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1.- CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y ECONÓMICO DEL CENTRO 
 
 1.1.- Ubicación del Centro 
 
 El I.E.S. Blas Infante es un Centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
de titularidad pública, ubicado en el Barrio de la Ardila de la localidad de San 
Fernando, de 96.000 habitantes aproximadamente, situada en el centro de la 
bahía gaditana. 
 
 Los habitantes de la Ardila tienen niveles educativos, culturales y 
socioeconómicos bajos, dándose un alto índice de paro y un nivel de renta y 
poder adquisitivo bajos, dando lugar a situaciones de pobreza y marginalidad. 
La única zona cercana al Centro para actividades culturales es la sede de los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de  San Fernando; no hay zonas de 
esparcimiento para los jóvenes y los niños, zonas verdes, instalaciones 
deportivas ni bibliotecas. Por esta razón siempre ha colaborado con todas la 
entidades que solicitan nuestras instalaciones. Ya que pensamos que el Centro 
debe ser un referente cultural del Barrio 
 

 1.2.- Procedencia y nivel socioeconómico y cultural de nuestro 

alumnado 

 Durante los últimos años el número de alumnos/as matriculados en el 
Centro ha descendido sensiblemente debido, entre otras razones, a la bajada 
generalizada de la natalidad, en los centros adscritos ha disminuido también el 
número y actualmente sólo cuentan con una línea y una ratio baja, y a la 
ubicación de los mismos, alejados de nuestro Instituto y que a la hora del 
cambio de Centro, las familias prefieren elegir otro centro más cercano a su 
domicilio. 
 
 El Centro escolariza a alumnado de Secundaria Obligatoria de varias 
nacionalidades (española, brasileña, china. peruana, marroquí y colombiana) 
distribuidos en dos primeros, un segundo, un tercero y un cuarto de ESO, un 
Programa de Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar de Informática y un 
Aula Específica de alumnado con Trastornos del Espectro Autista, de los 
cuales diecinueve presentan necesidades educativas especiales. 
 
 La mayoría de nuestro alumnado nos llega de los centros adscritos al 
IES., CEIP Casal Carrillo, CEIP Manuel de Falla y CEIP Andalucía. Las 
características de las zonas donde se ubican estos centros, en especial de los 
dos últimos, son muy similares a lo expuesto sobre la zona donde se haya 
nuestro Centro. Es por ello por lo que gran parte del alumnado que se ha 
incorporado, especialmente en los dos últimos cursos,  al IES es, en general,  
desfavorecido social, cultural y económicamente, perteneciente a familias 
desestructuradas, según informes obtenidos de los centros de procedencia. 
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 Al objeto de obtener una información más detallada de las 
características familiares del alumnado que actualmente está matriculado en 
nuestro Centro, se ha llevado a cabo un estudio a principios del presente curso  
para sondear el nivel sociocultural y económico de nuestro alumnado,  por 
medio de encuestas a las familias. No obstante,  hay que reseñar que sólo el 
40%  ha respondido a las mismas lo cual nos puede ya hacer una idea sobre el 
grado de implicación de nuestras familias y que los datos pueden llegar a no 
ser del todo fiables, ya que se entiende que los que sí han contestado, son 
aquellas familias más involucradas en la educación de sus hijos/as.  
 
 A pesar de lo anteriormente citado, se ha hecho un estudio sobre los 
datos obtenidos basándonos evidentemente, en la información facilitada, 
aunque habría tener en cuenta  que no se corresponden al cien por cien con la 
realidad  que se percibe día a día en  nuestro Centro. 
 
 En cuanto al nivel socioeconómico de las familias encuestadas , se llega 
a la conclusión que un 75% de las mismas vive en viviendas de propiedad con 
baño , agua corriente y un lugar adecuado para que sus hijos estudien. Todas 
ellas tienen teléfono móvil y el 72% también tienen fijo. El 75% tiene al menos 
un coche en la familia. El  95% de las familias que han respondido a nuestra 
encuesta posee algún ordenador en casa y el 73% está conectado a Internet. 
Sólo el 15% de los padres y el 21% de las madres participan en alguna 
actividad del carácter cultural, tales como cursos, teatro o música.  
 
 Con respecto a la situación laboral, el 51% de los padres trabaja, 
especialmente en trabajos relacionados con la construcción, hostelería, 
mantenimiento y limpieza, también un 7% es funcionario. El 4% es pensionista, 
de lo que se deduce que un 45% está parado. En relación a las madres, el 33% 
trabaja en actividades relacionadas con la rama sanitaria, de la limpieza o  
administrativa, principalmente. Hay un 2% que es pensionista y un 65% que se 
encuentra en el paro. El 73% de nuestras familias tiene algún miembro de la 
familia en el paro, de los que sólo el 50% cobra algún tipo de ayuda. 
 
 
 En relación al nivel de estudios de las familias se puede resumir como 
sigue: 
      
      padre   madre 
Primarios inacabados   20%   16% 
Primarios     32%   44% 
FP( Grado Medio)    12%     7% 
FP (Grado Superior)   10%   14% 
Bachillerato       6%     7% 
Estudios Medios Universitarios  10%     2% 
Estudios Universitarios Superiores   8%     9% 
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2.- OBJETIVOS 
 

2.1.- Objetivos Generales de la E.S.O. 
 

Según  el artículo 4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, de Educación, 
la educación secundaria obligatoria, contribuirá a desarrollar en los/as 
alumnos/a los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los 
valores que les permitan alcanzar los objetivos enumerados en  el artículo 
23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo a los que se añaden los del 
mencionado Decreto. 

 
Objetivos que aparecen en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo: 
  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 
en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual 

y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las 
tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres. 

 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos  de la 

personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos. 

 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 

información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación. 

 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se 

estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para 
aprender a aprender, planificar, tomar decisiones  asumir 
responsabilidades. 
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h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la 
lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad 
autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, 
la lectura y el estudio de la literatura. 

 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada. 
 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propia y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los 
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 
representación. 

 
Objetivos que aparecen en el artículo 4 del Decreto 231/2007, de 31 de julio: 
 

m) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en 
el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los 
que se relacionan, participando con actitudes solidarias, tolerantes y 
libres de prejuicios. 

 
n) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes 

que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos. 
 

o) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las 
sociedades democráticas contemporáneas, especialmente los relativos a 
los derechos  y deberes de la ciudadanía. 

 
p) Comprender los principios básicos que rigen el medio físico y natural, 

valorar las repercusiones que sobre él tienen las actividades humanas y 
contribuir activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo 
como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
q) Conocer y comprender las peculiaridades de la modalidad lingüística 

andaluza en todas sus variedades. 
 

r) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del 
conocimiento y de la comprensión de Andalucía como comunidad de 
encuentro de culturas. 
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2.2.- Objetivos propios para mejorar el funcionamiento del instituto y la 
mejora de los rendimientos escolares. 
 
 Estos objetivos se deducirán de la memoria de autoevaluación del curso 
anterior y de evaluación externa, si la hubiere. También se tendrán en cuenta 
las propuestas del Claustro del profesorado y del Consejo Escolar del centro. 
  
 Estos objetivos deberán ser aprobados por el Consejo Escolar del centro 
antes del 15 de noviembre 
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SELECCIÓN DE OBJETIVOS DE CENTRO  
Curso 2013-2014 

 

Objetivo Actividades Indicadores Responsables Temporización 
 

1.Fomentar la adquisición 
de las Competencias 
Básicas 

a) Programación de actividades de 
trabajo cooperativo desde el 
máximo número de áreas, 
asignando pequeñas 
responsabilidades al alumnado 
con menor autoestima. 

 
b) Mantener los Agrupamientos 

Flexibles, Desdobles y Paralelos 
en el Primer Ciclo a la vista de 
los recursos concedidos. 

 
c) Priorizar la atención a la 

diversidad con adopción de 
medias tanto organizativas como 
curriculares en función de los 
recursos concedidos. 

 
d) Detectar posible alumnado de 

Altas capacidades 
 
e) Realización de actividades, 

talleres, etc, con el alumnado en 
riesgo, por conductas 
disruptivas, absentismo y 
abandono escolar. 

 
f) Revisar, supervisar y consensuar 

los mínimos del Programa de 
Diversificación en los dos 
ámbitos y para los dos cursos (3º 
y 4º ESO). 

1. Conseguir que el 60% de áreas de 
un mismo nivel realice este tipo de 
actividades como mínimo una vez 
al trimestre 

 
 
 
2. Grado de consecución en función 

de los recursos dispensados por 
la Administración Educativa. 

 
 
3. Alcanzar el 70% de promoción en 

alumnado sin adaptaciones 
curriculares significativas. 

 
 
 
4. Implementación del  programa de 

detección del mismo 
 
5. Nº de actividades y talleres 

realizados. Comparativa con año 
anterior y nº de alumnado que 
reduce el abandono previo a la 
obtención del título. 
 

6. Mantener los resultados 
académicos respecto del curso 
anterior. 

 
 

A) Todo el 
profesorado. 

 
 
 
 
 
B) Eq. Directivo, 

Dptos. (Did. Y 
Or.) y 
Profesorado. 

 
C) Eq.  Directivo, 

Dptos.(Did. Y 
Or.) y 
Profesorado 

 
 
D) Eq.  Directivo y 

DO 
 
E) Departamento 

de Orientación. 
 
 
 
 

F) DO /J.E. y 
profesores de 
ámbitos 

 
 

a) Trimestralmente a lo 
largo de todo el 
curso. 

 
 
 
 
b) Septiembre 

(planificación 
organizativa) y todo 
el curso  

 
c) Septiembre 

(planificación 
organizativa) y todo 
el curso (desar.) 

 
 
d) Todo el curso, según 

protocolo. 
 

e) Todo el curso 
 

 
 
 
 
f) Todo el curso. 
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g) Implementar el Programa de 

Orientación Académico y 
Profesional en el que se puede 
incluir alguna  mesa redonda con 
antiguo alumnado que ha 
seguido diferentes trayectorias 
académico-profesionales. 

 
7. a. Nº de antiguo alumnado 

participante. 
b. Alumnado de 2º ciclo que toma 
una decisión futura coherente con 
el consejo orientador 

 
G) Departamento 

de Orientación 
y J.E. 
 

 
g) a.2º Trimestre 

 
b. Final de curso y 
principio del 
siguiente 
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2. Promover estrategias 
encaminadas a reforzar la 
competencia lingüïstica. 
 
 
 
2.1 Fomento a la lectura 

1. Programación de debates o 
exposiciones en el máximo 
número de áreas. 

 
 
 
 

 Dinamizar la biblioteca: 

 Continuar del préstamo 
de libros al alumnado. 

 

 Continuar con la 
apertura de la biblioteca 
en el primer recreo de 
cada día. 

 
 

 Programación de 
actividades para realizar 
en la biblioteca del 
centro desde diferentes 
áreas. 

 

 Familiarizar al alumnado 
con el funcionamiento de 
las bibliotecas a través 
de visitas programadas a 
la biblioteca municipal. 

 

 Acercar al alumnado de 
nuevo ingreso a la 
biblioteca del centro. 
 
 
 

 Conseguir que se realicen como 
mínimo 1 debate o exposición al 
curso desde cada área en 1º y 2º 
de ESO, y dos en 3º y 4º ESO. 

 
 
 

 Nº de alumnos-as que 
usan el servicio 
(aceptable aumento 
gradual  10% trimestral) 

 Nº alumnos que  la han 
visitado en el recreo (libro 
registro).Aceptable 
aumento gradual 10% 
trimestral. 
 

 Nº de actividades 
realizadas grupo/área 
(mínimo una actividad por 
curso y área). 

 
 

 Conseguir que se realice 
como mínimo una visita 
por nivel (1º y 2º ESO) 

 
 
 

 Visita de 1º ESO. 
 
 
 
 
 

 Todo el 
profesorado 

 
 
 
 
 
a.  Coordinadora 
de la Biblioteca y 
equipo de apoyo. 
 
b. Coordinadora de 
la biblioteca y 
profesorado de 
guardia en ella. 
 
 
c. Profesorado en 
general. 
 
 
 
 
d. Profesorado de 
Lengua. 
 
 
 
 
e. Profesorado de 
Lengua y Equipo 
Apoyo a Bbca. 
 
 
 
 

1. A lo largo de todo el 
curso. 
 
 
 
 
 
a.Trimestralmente a lo 
largo de todo el curso. 
 
 
b. “            “ 
 
 
 
 
 
c. “             “ 
 
 
 
 
 
d. 2º Trimestre. 
 
 
 
 
 
e. Noviembre/Diciembre 
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 Implicar al alumnado en 
la ordenación y el 
mantenimiento de  la 
biblioteca. 

 

 Implicar al alumnado en 
la renovación del fondo 
de la biblioteca. 

 

 Lectura de artículos en revistas y 
prensa específicos de cada área. 
 

 Sistematizar y secuenciar todas 
las actividades  del plan de 
lectura que hayan tenido 
resultado positivo. 

 

 Elaboración de actividades 
relacionadas con la lectura 
(fichas, resumen, libros 
recomen., etc) por los Dptos. a 
trabajar en horas de ausencia de 
profesorado. 

 Nº de actividades 
realizadas 

 
 
 

 Nº de títulos propuestos y 
adquiridos por el centro. 

 
 

 Mínimo 1 artículo por trimestre y 
área. 

 

 Recogida en la Memoria Fin de 
Curso 

 
 
 

 Nº de incidencias en el parte de 
guardia. 

 

f. Profesorado de 
Lengua y Equipo 
Apoyo a Bbca. 
 
 
g. Equipo de Apoyo 
Biblioteca. 
 
 

 Profesorado de 
áreas del ACT 
y ACA. 

 ETCP 
 
 
 
 
4. Dptos. Dids./ 
Profesorado/Eq. 
Directivo. 

f. Todo el curso 
 
 
 
 
g. Todo el curso. 
 
 
 

2.Trimestralmente a  
largo de todo el 
curso. 
3.Junio 

 
 
 
 

 1º trimestre: 
elaboración. 2º y 3º 
trimestre: aplicación. 
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3. Fomentar el uso de las 
TICs como herramienta 
metodológica y medio de 
comunicación con los 
distintos sectores de la 
comunidad educativa. 

 Dinamizar la página WEB del 
centro. 

 
 

 Intercambiar el correo 
electrónico de profesorado y 
alumnado como herramienta de 
comunicación para la 
presentación y corrección 
individualizada de trabajos o 
actividades 

 

 Dinamizar la plataforma PASEN, 
como herramienta de 
comunicación entre el Centro y 
las familias. 

 

 Utilizar la pizarra digital para 
familiarizar al alumnado con 
software específico de cada área 
en general y páginas webs en 
particular, adecuadas para 
buscar información (DRAE, 
autores y obras, páginas de 
ejercicios interactivos, 
webquests, traductores, etc) 

 
 
 
 

 Uso de calculadora científica en 
todos los niveles de ESO 

 
 
 

 Nº de visitas. Aceptable aumento 
gradual  del 10% trimestral. 

 
 

 Nº de alumnos/as que han 
utilizado el correo 

(aceptable el 50% del alumnado) 
 
 
 
 
 

 Nº de visitas de las familias. 
(aceptable un aumento gradual del 
10% trimestral). 
 
 

  
o 80% capaz de manejar 

estas webs y listado en 
los cuadernos de las 
mismas, anotando las 
veces consultadas. 

o Uso mínimo de la PDI en 
el 25% de las sesiones, 
solo en aquellas áreas 
que cuenten con PDI 
según ocupación de 
aulas. 
 

 Mínimo 60% de sesiones por 
unidad en matemáticas y 30% en 
tecnología y física y química. 

 
 

 Secretaría y 
Coordinadora 
de TICs. 

 

 Todo el 
profesorado 

 
 
 
 
 
 

 Tutores y 
Equipo 
Directivo. 

 
 

 Todo el 
profesorado 
que cuente con 
PDI para 
impartir sus 
clases. 

 
 
 
 
 
 
 

 Profesorado 
del ACT. 

 
 
 

6. A lo largo de todo el 
curso. 

 
 
7. Trimestralmente y a 

lo largo de todo el 
curso. 

 
 
 
 
 
8. “              “ 
 
 
 
 
9. “               “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Trimestralmente y a 

lo largo de todo el 
curso. 
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 Fomentar el uso de las TICs 
(página web del centro, 
PASEN,etc) como medio de 
comunicación con las familias en 
general y la AMPA en particular. 

 
 
 
 

 Nº de familias que han facilitado 
un e-mail, nº de familias que han 
consultado la WEB, nº de 
comunicaciones a través de 
PASEN. 

 Tutores y Eq. 
Directivo. 

11. Todo el curso. 
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4. Fomentar estrategias 
para la mejora de la 
convivencia. 
 

s) Potenciar la Educación en 
Valores:  
3 Trimestres, 3 causas 

 

Nos relacionamos bien con los 
demás (convivencia). 

 
1. Proyecto Escuela 

Espacio de Paz: 
              

o Optimizar la presencia 
de alumnado inmigrante 
en el centro y organizar 
mesas redondas, 
exposiciones, etc donde 
se intercambie 
información sobre sus 
valores sociales, 
familiares y culturales 
con el resto del 
alumnado 

 
o Dentro del Proyecto 

Escuela Espacio de Paz 
implementar la dinámica 
de la Asamblea   
 
 
 

 
 

 
o Organizar talleres de 

Educación Emocional 
que ayuden a mejorar 
las habilidades sociales 
del alumnado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Numero actividades 
realizadas y alumnado 
participante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    b.1 Colgar encada aula murales con 
las palabras: 
Felicito/Critico/Propongo 
Donde el alumnado escriba 
espontáneamente, siempre con 
respeto. 
    b.2 Realizar una vez al trim. min. 
esta dinámica para preparar la sesión 
de eval. y la participación de los 
delegados en la J. Delegados 

c. Actividades realizadas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Coordinadora 
del programa 
E.E.Paz . 
DACE. Todo el 
claustro 

 
 
 
 
 
 
 

 Profesorado en 
general y DO 
Tutores en 
particular. 

 
 
 
 
 
 

 Departamento 
de Orientación. 
Tutores 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dìa de la Paz? / 

Jornada de 
convivencia 
trimestral?/Día de 
Andalucía? 

 
 
 
 
 
 
 
 Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tutorías del curso 
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o Diseñar carnets para el 
alumnado con puntos: 
letras para aspectos de 
convivencia y números 
para aspectos 
académicos. 

 
o Intervención de la 

Educadora del Centro en 
los casos que se le 
deriven 

 
o Seguimiento semanal 

del alumnado expulsado 
por parte de la 
Educadora 

 
 
o Participación del 

alumnado en la carrera 
solidaria 

 
 
o Bolsa de alimentos para 

la campaña de Navidad 
 

o Charlas sobre el respeto 
a las diferencia 

 
o Desarrollar actividades 

del Plan de Igualdad 
 
 
 
 
 

 

d. Nº de alumnado que 
acaban el curso con el 
carnet completo 
(aceptable 70%) 

 
 
 

e. Nº de alumnado derivado 
 
 
 

f. Nº de alumnado que 
utiliza el servicio. 

 
 
 
 

g. Nº  de alumnado 
participante 

 
 
 

h. Porcentaje de 
participación 

 
 
 

i. Nº charlas realizadas y nº 
de consultas realizadas 
 

j. 1 actividad por tutoría y 
trimestre. 

 
 
 
 
 

 Todo el 
profesorado. 
 

 
 
 
 

 Orientadora y 
Educadora 

 
 

 Comisión JE, 
Educadora, 
Coordinadora 
EEP y 
Orientadora 
 

 Coordinadora 
Escuela 
Espacio de Paz 
 
 

 Coordinadora 
Escuela 
Espacio de Paz 
 

 Orientadora 
 
 

 Dpto. Orient. y 
Coord. Plan de 
Igualdad 

 
 
 
 
 

 Todo el curso 
 
 
 
 
 
 

 Todo el curso 
 

 
 

 Todo el curso 
 
 
 

 
 

 Fecha de 
organización 
municipal. 

 
 
 Diciembre 
 
 
 
 
 Todo el curso 
 
 
 Todo el  curso 
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Nos relacionamos bien con mi 
cuerpo (hábitos de vida 
saludable, sexualidad, 
alimentación, higiene) 

 
1.2.- Programa Forma Joven 
 

 Charlas sobre temas 
relacionados 
 

 Consultas 
personalizadas al 
Enfermero del Centro 
de Salud de referencia 

 
 
 
 
 

Nos relacionamos bien con el 
entorno (medio ambiente, 
civismo) 

 
1.3.- Proyecto Kyoto Educa. 

 
a.Seleccionar y realizar 
lecturas de todos los temas 
incluidos en este programa 
tanto voluntarias como 
obligatorias en las clases de 
Lengua y Lit. Castellana  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Nº de Charlas realizadas 
 

b. Nº de Consultas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nº de lecturas seleccionadas y 
realizadas 
(aceptable 1 por programa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  Dpto. de 
Orientación y 
Coordinadores de 
los distintos 
programas y 
proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dpto.de 
Lengua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Todo el curso. 
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b. Potenciar la implicación de las 
familias : 

 
a. Colaboración con el 

profesorado en el 
proceso educativo del 
alumnado con la firma 
de compromisos 
educativos (académicos 
y de convivencia). 
 

b. Participación en las 
actividades del Centro 
en general y del AMPA 
en particular 

 
c. Participación de las 

familias en la Escuela de 
Padres 

  
 

 
 
 

 Nº de compromisos 
firmados 

 
 
 
 
 

 

 Actividades realizadas por 
el AMPA y Nº de socios 
nuevos. 
 
 

 Nº de familias 
participantes 

 
 
 

 
 
 

 Departamento 
de Orientación 

 
 
 
 
 
 

 Equipo 
Directivo y 
tutores. 

 
 

 Dpto de 
Orientación 

 
 
 
. 

 
 
 

 Todo el curso 
 
 
 
 
 
 
 

 .Todo el curso. 
 
 
 
 

 Todo el curso 
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3.- PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 
 
3.1.- Introducción y principios metodológicos generales 
 
              La Metodología incluye el conjunto de criterios y decisiones que configuran un 
estilo didáctico y educativo en el Centro y en el aula teniendo como objetivo esencial 
facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje para la consecución de  los Objetivos 
Generales de Etapa y las competencias básicas. Por tanto, en ella debemos tener 
presente el papel desempeñado por los profesores/as y los alumnos/as, la utilización y 
tipo de recursos y materiales didácticos, el tipo de actividad a desarrollar, la organización 
del tiempo y los espacios en el aula, los diferentes tipos de agrupamientos del alumnado 
en el desempeño de las tareas escolares… y todo ello, adaptado al contexto educativo de 
nuestro Centro y las características de nuestro alumnado. 
 
                Desde esta concepción y aceptando la diversidad metodológica, consideramos 
importante marcarnos unos Principios metodológicos Básicos y generales a tener en 
cuenta en nuestra toma de decisiones, siendo conscientes de que esta pluralidad nos 
enriquece a la vez que favorece la consecución de nuestras Finalidades Educativas. 
 
            Por otra parte, todo el profesorado fomentará la cultura del esfuerzo como garantía 
del progreso personal. 
 
 
 
Principios metodológicos generales 

 
 La Metodología será activa y participativa ya que entendemos el aprendizaje como 

un proceso personal y de interacción social que los alumnos/as construyen en 
función de las relaciones comunicativas que se organizan en el contexto del Centro 
y aula. En este contexto se favorecerá la creación de un clima y ambiente que 
permita relaciones informativas, formativas, socio-afectivas,… que generen, en 
definitiva, un contexto estimulante hacia el aprendizaje y la cultura mediante la 
creación de vínculos positivos. En concreto, una Metodología basada en la 
integración del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. 
 
En consecuencia, se favorecerá la participación del alumnado en la dinámica 
general de la clase, procurando la implantación de actividades que fomenten el 
trabajo en grupo y propicien el diseño y desarrollo del proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 

 
 Considerando el punto anterior, el diálogo y el debate de ideas e hipótesis serán 

los ejes de nuestros planteamientos metodológicos. 
 

 Desde este enfoque de participación se fomentará la creación y desarrollo en los 
alumnos/as de una actitud investigadora e empírica 
 

 Planificar teniendo en cuenta el punto de vista  del alumnado, implica partir de sus 
ideas previas, medidas con la evaluación inicial que se realiza a principios de curso 
escolar, para iniciar el tratamiento de los diferentes bloques de contenido, con el 
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objeto de que se establezcan relaciones entre estos conocimientos y experiencias 
previas y los aprendizajes nuevos. 
 

 En este sentido, partiremos de las necesidades, demandas, expectativas e 
intereses del alumnado, de sus concepciones sobre el mundo con la intención de 
hacerlas compatibles con las teorías y concepciones científicas, abarcando los 
aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 
 Se tendrá en cuenta la diversidad del alumnado con  objeto de considerar y asumir 

los diferentes ritmos de aprendizaje, distintos intereses, preferencias y 
motivaciones. 
 

 Pretendemos la funcionalidad de los aprendizajes partiendo de una estrecha 
relación con el medio/entorno mediante visitas, salidas, trabajos de campo, con la 
idea de resolver problemas, satisfacer inquietudes, realizar investigaciones que 
permitan comprender la realidad o nuevos fenómenos. Esta perspectiva 
funcionalista del aprendizaje logrará captar la atención y motivación del alumnado 
al favorecer que utilice lo aprendido en circunstancias de la vida real, en 
situaciones prácticas o utilizándolo como instrumento para lograr nuevos 
aprendizajes 
 

 Este enfoque metodológico que estamos definiendo, está fundamentado 
teóricamente en una concepción constructivista del aprendizaje que permita el 
aprendizaje significativo, para lo que es preciso partir del nivel de desarrollo de los 
alumnos/as y de sus aprendizajes previos, de lo concreto hasta llegar a la 
abstracción, de aprendizajes cercanos a sus experiencias potencialmente 
motivadoras. 

 
 Esta concepción nos permite plantear la necesidad de enfoques interdisciplinares 

en el abordaje de las actividades de aprendizaje o propuestas de trabajo. 
 

 Desde esta concepción, el alumno se convierte en protagonista de su propio 
proceso de aprendizaje, modificando él mismo sus esquemas de conocimiento 
previo, a través de las actividades realizadas en el aula. 

 
 Igualmente, favoreceremos y partiremos del trabajo activo mediante el uso de las 

técnicas de trabajo y estudio que favorezcan la comprensión frente a la 
memorización. 

 
 Esta concepción constructivista del aprendizaje culmina en una memorización 

comprensiva en la que los nuevos aprendizajes quedan integrados en la base del 
conocimiento del alumnado, en su conjunto de relaciones conceptuales y lógicas, 
habiéndose así modificado sus esquemas de conocimiento. 

 
 Finalmente, decir que con este planteamiento pretendemos la motivación adecuada 

de los alumnos/as a fin de conseguir una reducción significativa del abandono y 
fracasa escolar. 
 



23 

 

 Por otra parte, resta indicar que como marco estos principios metodológicos 
generales, cada uno de los Departamentos Didácticos abordará de modo 
específico sus propias estrategias metodológicas 
 

 
3.2.- Agrupamiento del alumnado 
 

El agrupamiento del alumnado es un recurso didáctico más al servicio de los 
principios metodológicos. Partiendo, desde un punto de vista realista, de nuestros 
recursos humanos y materiales, así como del planteamiento de flexibilidad en la toma 
de decisiones. La utilización de diferentes modelos de agrupamiento permite 
adaptarse a la diversidad y necesidades del alumnado y a la diversidad de actividades 
didácticas dependiendo de la naturaleza disciplinar de las materias. 

 
 Distribución del alumnado por aulas: 
 
Los criterios a considerar son aquellos que favorezcan el rendimiento en todos y 

cada uno de los alumnos/as y se tendrá en cuenta: 
-la materia elegida por cada alumno/a: de modalidad, optativa. Se trata de agrupar 

a aquellos alumnos que cursen las mismas materias 
-espacios y recursos humanos y materiales 
-poner en el mismo grupo a alumnos/as que favorezcan su rendimiento y separar a 

aquellos que interfieran en el aprovechamiento de los demás alumnos/as. 
 
 Agrupamiento dentro del aula 
 
Se alternará el trabajo en gran grupo, el trabajo en equipo, trabajo individual y los 

agrupamientos específicos para actividades específicas. Los Departamentos y los 
profesores/as en su aula decidirán, en función del alumnado y materia impartida, la 
alternancia de las diferentes modalidades de agrupamientos 

 
 

    3.3.- La organización de los espacios y tiempos 
 
Este aspecto constituye otro recurso didáctico más. En dicha distribución se 

atenderán tanto los aspectos organizativos del Centro, distribución de aulas, horarios, 
como la organización interna de la propia aula. Los criterios básicos a tener en cuenta: 

 
-propiciar las posibilidades de interacción grupal y trabajo individual en el aula. 

Dentro del aula consideraremos el problema de la disposición del mobiliario de una 
manera flexible y al servicio de los agrupamientos y actividades concretas. 

 
-contemplar la utilización de espacios ajenos a la propia aula. 
 
En relación a la distribución de aulas, adoptaremos un criterio de adscripción del 

espacio tanto en función del grupo de alumnos/as como de su uso específico para 
materias concretas, asignaturas optativas u otras actividades. En cualquier caso, las 
directrices y normas concretas para el uso de aulas y otros espacios (biblioteca, 
laboratorio, talleres…) quedan contempladas en el Plan de Convivencia. 
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En la Programación Anual de Centro distinguiremos la organización del tiempo 
contemplada en la confección del horario general que comprende el horario de 
actividad docente y el horario en el que se plantean las restantes actividades 
organizativas del Centro. Con respecto al horario docente se adaptará a criterios 
pedagógicos según la normativa vigente y las aportaciones del Claustro, los 
departamentos didácticos y el Departamento de Orientación. 

 
También la Programación Anual de Centro recogerá el calendario de reuniones  de 

los diferentes órganos del Centro, Departamento, E.T.C.P., Equipos Docentes, 
tutorías,…teniendo en cuenta las directrices que anualmente se vayan produciendo.. 

 
Por otra parte, la organización del tiempo escolar será un recurso metodológico al 

servicio de la comunicación en el aula, capaz de garantizar el trabajo individual, el 
trabajo en grupo y el trabajo colectivo. El respeto al ritmo individual de aprendizaje y la 
atención a la diversidad, permitirá la alternancia del tiempo de reflexión suficiente para 
la reducción de prisas, ansiedades o pseudoprogresos escolares carentes de base. 

 
A la vista de esta diversidad, la estrategia metodológica básica de nuestra 

intervención educativa será la de una organización flexible capaz de adaptarse a las 
exigencias de las circunstancias, y todo ello bajo el prisma del diálogo y el acuerdo. 

 
 

     3.4.- Materiales y recursos 
 
Los distintos Departamentos seleccionarán aquellos materiales, libros de texto, 

libros de consulta más adaptados a su currículo. Por otra parte, el Plan de Convivencia 
y el R.O.F. recogen las normas de uso y organización de los diferentes materiales y 
recursos del Centro. En todo caso, consideramos conveniente tener presente los 
siguientes aspectos: 

 
-Los materiales curriculares serán diversificados, con objeto de adaptarse a las 

características del alumnado, intentando integrar la realidad y el contexto en las aulas. 
En este sentido, incluiremos los recursos del entorno, los soportes audiovisuales, las 
nuevas tecnologías, los medios de comunicación… 

 
-La diversidad de recursos permitirá el desarrollo de un uso creativo y crítico de los 

mismos, entendiéndolos siempre como mediadores didácticos al servicio de la 
consecución de las Finalidades Educativas y la implantación y desarrollo de las 
capacidades generales de la etapa y las competencias básicas. 

 
-La selección de los materiales curriculares será adoptada por los diversos 

Departamentos teniendo presentes un conjunto de criterios coherentes con el modelo 
didáctico descrito en los apartados anteriores.  

  
3.5.- Papel del alumnado y profesorado 

 
El alumnado es el verdadero protagonista de su proceso de aprendizaje, siendo 

sus ritmos de aprendizaje quienes determinen la toma de decisiones sobre los 
procesos de enseñanza y se convierten en el referente de la evaluación 
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El profesorado adopta como función básica el papel de facilitar, dinamizar, mediar y 
activar en los procesos de aprendizaje, poniendo en interacción los conocimiento y las 
experiencias previas del alumnado con los nuevos contenidos .En este sentido, 
adoptará  mediad metodológicas en consonancia con la atención a la diversidad de los 
alumnos/as, lo que implica, necesariamente, el trabajo colectivo en el seno del equipo 
educativo de cada uno de los cursos como complemento al trabajo en el seno del 
Departamento Didáctico. 
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4.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE Y PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 
 
4.1.- Órganos de coordinación docente 
 
 4.1.1.- Los Órganos de coordinación docente del instituto serán los 
 siguientes: 
 
 a) Equipos docentes 
 b) Áreas de competencias 
 c) Departamento de orientación y atención a la diversidad 
 d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativas 
 e) Equipo técnico de coordinación pedagógica 
 f) Tutoría 
 

2.-Podrán existir otros departamentos de coordinación didáctica y de actividades 
complementarias y extraescolares hasta un total de once. 

 
 3.-Los órganos de coordinación docente tendrán la composición y funciones  que 
les otorga el decreto  327  /2010 y las recogidas en el Reglamento de  organización y 
funcionamiento del Centro. 
 
 
 4.1.2.- Áreas de Competencias: Funciones 
 
 Las áreas de competencias son: 
 
 a) área social-lingüística 

b) área científico-tecnológica 
c) área artística 

 
 Funciones de los coordinadores de las áreas de competencias 
 
 Además de las funciones descritas en el art. 84.2 del Decreto 327/2010, los 
coordinares de áreas tendrán las siguientes: 
 

 Realizar el diagnóstico de las actividades que los distintos departamentos 
didácticos realizan para la adquisición de las competencias básicas por parte 
del alumnado. 

 

 Fomentar el trabajo cooperativo,  junto con la jefatura del departamento de 
formación, evaluación e innovación, de los equipos docentes y velar para 
estos contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en el alumnado. 

 

 Fomentar iniciativas entre los departamentos didácticos, junto con la jefatura 
del departamento de formación, evaluación e innovación, que favorezcan la 
elaboración de materiales encaminados a mejorar las competencias básicas 
en el alumnado, especialmente para mejorar la compresión y expresión, 
tanto oral como escrita, así como resúmenes, esquemas... 



27 

 

 

 Promover que las materias optativas de configuración propia, el proyecto 
integrado, los refuerzos de Lengua y Matemáticas y las horas de libre 
disposición sigan una metodología activa y participativa del alumnado para 
mejorar las competencias básicas. 

 

 Elevar al Claustro del profesorado,  junto con la jefatura del departamento de 
formación, evaluación e innovación, el plan para  evaluar los aspectos 
educativos relacionados con las competencias básicas y su evolución. 

 

 Coordinar, junto con la jefatura del departamento de formación, evaluación  e 
innovación las actividades de perfeccionamiento del profesorado, 
proponiéndole al Equipo Directivo las actividades formativas con relación a 
las competencias básicas para su inclusión en el Plan de Centro. 

 

 Establecer indicadores de calidad, junto con la jefatura del departamento de 
formación, evaluación e innovación, que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas por el  centro y realizar su seguimiento. 

 

 Proponer al equipo directivo y Claustro del profesorado planes de mejora, 
como resultado de las evaluaciones llevada acabo por el instituto. 

 
 
 4.1.3.- Departamentos Didácticos 
 

Habrá tantos departamentos didácticos y actividades complementarias y 
extraescolares, en su caso, hasta un total de 11, sin contar con los departamentos 
didácticos de orientación y atención a la diversidad y el de formación, evaluación e 
innovación. 

 
 Los criterios pedagógicos para la determinación de los órganos  de coordinación 
docente y del horario de dedicación  serán, y por este orden, los de mayor carga lectiva, 
número de profesores/as y número de alumnos/as, de conformidad con el número total de 
horas destinadas a tales efecto por la Consejería de Educación.  
 
 Además la dirección del centro atenderá las propuestas de los distintos 
departamentos didácticos. 
 
 Los departamentos didácticos en sus propuestas para la jefatura de departamento 
tendrán en cuenta: 
 -la normativa vigente 
 -el conocimiento del centro y su compromiso 
 -la experiencia docente y en coordinación (grupo de trabajo, tic…) del  profesor/a 
propuesto 
 
 Para el nombramiento de los coordinadores de áreas de competencia, la dirección 
del centro atenderá a lo expuesto anteriormente: 
 -la normativa vigente 
 -la experiencia docente y en coordinación (grupo de trabajo, tic…) del  profesor/a 
propuesto 
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 -el conocimiento del centro y su compromiso 
 Y además: 
 - la carga lectiva de cada departamento 
 -que todos las materias estén representadas en lo órganos de  coordinación 
docente. 
 

El art. 15.1 (Orden de 20 de agosto de 2010) expone que el Proyecto Educativo 
recogerá el horario de dedicación de las personas responsables de los órganos de 
coordinación docente para la realización de sus funciones y el art.15.2 que la jefatura del 
departamento de formación, evaluación e innovación educativa y el de las funciones de 
coordinación de las áreas de competencias se les asignará un mínimo de dos horas 
  
 Atendiendo  a la carga lectiva, número de profesores/as del departamento, número 
de grupos y alumnos/as y a la normativa vigente, los responsables de  los distintos 
órganos de coordinación docente tendrán una dedicación máxima de: 
  

ÓRGANO DE COORDINACIÓN NÚMERO DE HORAS DE DEDICACIÓN 

Matemáticas, Lengua Castellana, 
Tecnologías, Lenguas Extranjeras, 
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, 
Orientación, Formación, Evaluación e 
Innovación Educativa 

Hasta 3 horas 

Educación Física, Coordinación de 
Pendientes, Coordinación Web, 
Coordinación de Convivencia, 
Actividades Complementarias y 
Extraescolares 

Hasta 2 horas 

Áreas de Competencia 2 horas 

  
         
 Los Departamentos Unipersonales de Música y Plástica sólo tendrán descarga 
lectiva si realizan  otras funciones. Estos departamentos unipersonales si van unidos al 
Departamento  de Actividades   Complementarias y Extraescolares tendrán un reducción 
de 2 horas.  
  
 La jefatura de los departamentos  unipersonales con pocos grupos y alumnado, si 
además es coordinador de área de competencia tendrá una reducción total de 3 horas. 
  
  El total de horas de  reducción de los Órganos de Coordinación Docente es 
de 39h 
 
 Podrá haber otras coordinaciones, siempre que el número de horas de reducción 
lectiva no sobrepase las 39 horas destinadas a los órganos de coordinación docente. 
 
4.2.- Funciones Coordinador de pendientes: 
 
 -contabilizar el nº de alumnos/as pendientes y sus grupos 
 -informar a los Jefes de Departamento  
 -recabar de los departamentos las actividades para recuperación 
 -informar a las familias con la ayuda del tutor 
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 -acordar con la Jefatura de Estudios qué alumnos/as tienen que  recuperar  en 
Libre Disposición 2º ESO 
 -seguimiento de las materias pendientes del alumnado en la 1ª y 2ª 
 evaluación y  en el seguimiento del alumnado a finales de octubre y  febrero 
 -proponer al tutor/a alumnos/as para el programa de Acompañamiento, si lo 
 hubiere, con el fin de recuperar las asignaturas pendientes 
 
4.3.- Funciones Coordinador Convivencia  
 
 -Contabilizar las entradas y salidas del alumnado del Centro fuera del  horario 
habitual, y comunicárselo al tutor para que active el protocolo  oportuno. 
 
 -Colaborar con los tutores y la Jefatura de Estudios en introducir los  partes de 
disciplina en Séneca. 
 
 - Proponer el alumnado para la comisión de convivencia. 
 -Elaborara un Plan de Cuidado y limpieza del Centro 
 
  
4.4.- Responsables de la coordinación de planes y programas educativos. 
 

En la Orden de 20 de agosto, por la que se regula la organización y funcionamiento 
de los I.E.S. expone que “el proyecto educativo de los centros  podrá disponer, de 
acuerdo con las posibilidades del profesorado, que una fracción del horario regular, tanto 
lectivo como no lectivo, del profesorado responsable de la coordinación de los planes y 
programas educativos o proyectos de innovación que se desarrollen en el centro se 
dedique a estas funciones”. 

 
En este sentido, en nuestro centro, los coordinadores de planes y programas 

educativos dispondrán de una fracción del horario regular no lectivo y tendrá como 
máximo dos guardias del profesorado, según las disponibilidades del mismo para el 
servicio de guardia. 
 
 
 
4.5.- Programaciones didácticas: consideraciones generales 
 
 Los departamentos Didácticos elaborarán, antes del comienzo del curso 
académico, las programaciones didácticas de las enseñanzas que tienen encomendadas, 
siguiendo las directrices generales establecidas en el Equipo Técnico de Coordinación 
Pedagógica y en el Proyecto Educativo. 
 
 Para elaborar las programaciones debe tenerse en cuenta las grandes fuentes de 
información: 
 

 El Proyecto Educativo  
 La Memoria de autoevaluación del curso anterior 
 El análisis del contexto 
 El currículo básico que se prescribe desde la Administración 
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CIENCIAS NATURALES 3º ESO 

 

 El Departamento de C.C.N.N. acuerda impartir la asignatura de Ciencias de 
la Naturaleza de 3º ESO, subdividida en Biología y Geología y Física y 
Química, respectivamente, repartiendo dos horas lectivas semanales de 
dedicación a ambas submaterias. Aunque a lo largo de cada trimestre se 
evaluarán por separado, al final de cada uno de ellos se dará una 
calificación conjunta tal y como marca la ley (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, en el Título I sobre Las Enseñanzas y su Ordenación, 
Artículo 24.4 del Capítulo III sobre Educación Secundaria y en el Real 
Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre por el que se establecen las 
Enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria, en el Artículo 4.4 sobre Organización de los tres primeros 
cursos).La experiencia derivada de la práctica docente. 

 
 
 4.5.1.- Aspectos que incluirán 
 
 Las programaciones didácticas de los  departamentos incluirán, necesariamente, 
los siguientes aspectos para cada una de las áreas o materias asignadas al mismo: 
 

 Objetivos,  contenidos y las competencias básicas (art. 29.2b del Decreto 
327/2010). Se entiende por competencias básicas de la educación secundaria 
obligatoria el conjunto de destrezas, conocimiento y utilidades adecuadas al 
contexto que todo el alumnado que cursa la etapa educativa debe alcanzar para su 
realización y desarrollo  personal, así como para la ciudadanía activa, la integración 
social y el empleo. 

 Se debe incorporar a las programaciones los temas transversales  y/o 
interdisciplinares de currículo ya que cada una de las áreas contribuye al desarrollo 
de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se 
alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias, por ello habrá 
de incluir el desarrollo por parte del alumnado de trabajos monográficos 
interdisciplinares, proyectos documentales integrados u otros de naturaleza 
análoga que impliquen a varios departamentos (art. 29.2,d)). 

 La organización y secuenciación de los contenidos en el curso correspondiente 
 La metodología que se va aplicar. 
 Los criterios, estrategias y procedimientos de evaluación del aprendizaje del 

alumnado, de acuerdo con lo recogido en el Proyecto Educativo 
 Las actividades de recuperación para el alumnado con materias pendientes de 

evaluación positiva, así como los refuerzos para lograr dicha recuperación. 
 Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

para uso de los alumnos y alumnas. 
 Las actividades complementarias y extraescolares que se proponen realizar desde 

el Departamento para su inclusión en las programaciones didácticas, las cuales 
contribuirán al logro de las competencias básicas. 

 Las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares para el 
alumnado que las precise 

 El procedimiento para realizar su seguimiento,  al menos una vez al trimestre. 
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 Las  programaciones  de los ámbitos en los que se organizan las áreas específicas 
de los Programas de Diversificación Curricular  y de los  Programas de Cualificación 
Profesional Inicial serán elaboradas por los Departamentos Didácticos correspondientes 
con la  colaboración del Departamento de Orientación. 

 
 El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con las 
programaciones didácticas de los Departamentos a los que pertenezca. En caso que 
algún profesor/a decida incluir en su actividad docente alguna variación respecto a la 
programación del Departamento, consensuada por el conjunto de sus miembros, dicha 
variación y su justificación deberán ser incluidas en la programación didáctica del 
Departamento. En todo caso, las variaciones que se incluyan deberán respetar la 
normativa vigente, así como las decisiones generales adoptadas en el Proyecto 
Educativo. 

 
 

      4.5.2.- Modelo de Programación 
  
 Las programaciones deberán incluir, al menos, los siguientes puntos:  
  
 1º.-Objetivos generales de Etapa 
 2º.-Objetivos del curso 
 3º.-Contenidos y secuenciación: 
 4º.-Competencias básicas 
  -actividades para alcanzar los objetivos 
 5º.-Criterios de Evaluación 
 6º.-Instrumentos de Evaluación 
 7º.-Objetivos mínimos 
  
 8º.-Medidas de atención a la diversidad 
  -adaptaciones curriculares 
  -actividades de refuerzo 
  -actividades de ampliación 
  -medidas concreta alumnos absentistas 
 9º.-Materias  pendientes 
 10º.-Metodología 
 11º.-Temas transversales 
 12º.-materiales y recursos didácticos 
 13º.-Actividades complementarias y extraescolares 
 14º.-Seguimiento y evaluación 
 
 Las programaciones didácticas en todas las materias y, en su caso, los ámbitos, 
incluirán obligatoriamente actividades en los que el alumnado deberá leer, escribir y 
expresarse oralmente 
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4.6.- Orientaciones para integrar los contenidos de carácter transversal del 
currículo 

 
 4.6.1.- Los temas transversales: 
 

 EDUCACIÓN MORAL Y CÍVICA / EDUCACIÓN PARA LA 
CONVIVENCIA 

 EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 
SEXOS 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

 EDUCACIÓN SEXUAL 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO 

 EDUCACIÓN VIAL 
 

Entendemos por Temas Transversales aquellos que se refieren a los problemas y 
preocupaciones que mayor importancia concede la sociedad actual. Por ello, y ya que no 
corresponden de manera exclusiva a una única área educativa, tendrán que estar 
presentes de forma global en los objetivos y contenidos de todas ellas. Los Temas 
Transversales deberán impregnar toda la actividad docente y, por extensión, a toda la 
Comunidad Educativa, y estarán presentes en el aula de manera permanente. 
 

En definitiva, todas las actividades que se lleven a cabo en el I.E.S. Blas Infante 
tendrán siempre presentes los Temas Transversales, si bien,  como se pondrá  de 
manifiesto en el Proyecto Educativo y en nuestras Finalidades Educativas, a esta 
Comunidad Escolar le preocupan especialmente la EDUCACIÓN PARA LA SALUD,  la 
EDUCACIÓN PARA LA PAZ, la EDUCACIÓN AMBIENTAL y la EDUCACIÓN PARA LA 
CONVIVENCIA centrándose esta última en el aspecto de la Solidaridad. 
 

Esta especial preocupación por la Salud, la Paz, el Medio Ambiente y la Solidaridad 
no significa obviamente que los otros Temas Transversales vayan a quedar olvidados en 
el desarrollo de nuestra labor, sino sencillamente supone que se hará una incidencia 
mayor en ellos desde todas las facetas que son abarcadas por la actividad del Centro. 
 

Por todo ello, los Departamentos contemplarán en sus respectivas  
Programaciones Didácticas los contenidos de carácter transversal, haciendo especial 
hincapié en los temas seleccionados, si bien las características y peculiaridades de cada 
una de las áreas que componen el currículo de la Educación Secundaria determinarán la 
elección de los Temas Transversales que desde ese área concreta mejor se puedan 
trabajar. En esta misma línea, debemos señalar que somos conscientes de la mayor 
facilidad que para unas áreas plantea el desarrollo de la transversalidad y, que por tanto, 
en éstas se trabajará de manera más profunda y amplia en esta labor. 
 

Especial papel jugará en este apartado el Departamento de Actividades 
Complementarias y Extraescolares, ya que todas las actividades que desde él se 
programen  tendrán como objetivo básico y fundamental el desarrollo de los Temas 
Transversales. 
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 Pensamos, como punto de partida, que es imposible inculcar los valores 
transversales a los alumnos/as si en las clases no predomina el respeto a la dignidad  de 
las personas y el medio ambiente no es grato para la acción educativa, por ello será 
necesario que todos los profesores/as del Centro tratemos de mantener en las clases un 
clima que favorezca no sólo el trabajo y el estudio de los alumnos/as sino también el 
respeto a los demás, a sus opiniones, a sus diferencias, dentro del orden que debe 
imperar en las aulas, basado en la Autoridad del profesor/a como persona adulta, por su 
preparación profesional y sentido común y favorecer que todo ello se desarrolle en unos 
espacios limpios y agradables. 
 
 Educación moral y cívica 

 
Los problemas a los que actualmente debe enfrentarse la sociedad derivan en 

muchos casos de la falta de moral y ética en su funcionamiento. Pretende educar para la 
convivencia en el pluralismo mediante un esfuerzo formativo en dos direcciones: 
 

 El respeto a la autonomía de los demás. 
 El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 
 Fomento de actitudes solidarias y no discriminatorias. 
 

 En los currículos de las diferentes materias existen numerosas indicaciones de 
contenido  moral, fácilmente utilizables para la formación moral de los alumnos, aunque 
hay  asignaturas más estrechamente relacionadas con este tema: 

  
 Ciencias Naturales: explotación incontrolada de recursos, el uso de tecnologías con 
fuerte impacto ambiental, respeto hacia todas las forma de vida y en los humanos hacia 
la variedad de opciones personales, aspecto físico, raza o procedencia, solidaridad ante 
las catástrofes naturales. 

 
  Lengua Extranjera: respeto hacia las normas sociales, comportamientos y 
saludos de otros países; respeto por el aspecto físico, gustos, aficiones, celebraciones 
etc. de otras culturas 

 
 Religión/Cultura Religiosa: la moral en las distintas religiones; normas del buen 
comportamiento humano, la honradez, la solidaridad, la responsabilidad de nuestros actos 
y la contribución a una sociedad justa. 

 
 Educación Física: Aceptar opiniones de los demás, respetar las normas, respetar 
los materiales e instalaciones deportivas. 

 
 Educación para la salud 

 
  Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, 
individual,  social y medioambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

 

  Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 
enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 
 

  Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, 
prevención de accidentes, etc. 
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 Tecnología: atención y respeto por las normas de seguridad en el taller, base para  
afianzar  la seguridad en el futuro entorno laboral. 

 
 Ciencias Naturales: aceptación del propio cuerpo y actitud crítica ante las modas; 
responsabilidad en el consumo de dietas equilibradas; actitud critica ante fraude 
alimentario;  valoración crítica de los efectos de la contaminación ambiental sobre la 
salud; asimilar hábitos saludables de cuidado del propio cuerpo; tolerancia y respeto ante 
las diferencias individuales y las distintas opciones personales; madurez y responsabilidad 
ante las relaciones sexuales. 

 
 Educación Física: Desarrollar hábitos de alimentación sana como medida de 
prevención de la obesidad y el tabaco, crear hábitos de vida saludable e interés por el 
deporte fuera del horario escolar. 

 
 Educación para la paz 
 

 En relación con este tema transversal es imprescindible trabajar actitudes que 
permitan reconocer la existencia de conflictos interpersonales y grupales y aceptar el 
diálogo como única medida de solución de los mismos con tolerancia y  respeto por las 
opiniones de los demás  

 
 Lengua Castellana: valorar la diversidad lingüística y cultural de España y Europa 
como fuente de riqueza y muestra de convivencia entre pueblos 

 
 Lenguas Extrajeras: análisis de ambas sociedades (inglesa, francesa) como 
ejemplo de  convivencia plural de nacionalidades, razas y religiones; respeto hacia las 
tradiciones y  normas sociales de otros países considerándolas como una aportación 
internacional a la cultura y el progreso. 

 
  Tecnología: uso pacífico y solidario de los conocimientos y avances técnicos 
 

 Ciencias Naturales: conciencia sobre la necesidad de compartir recursos con otros 
pueblos y facilitar su desarrollo, actitud solidaria y de cooperación ante las catástrofes 
naturales en países pobres 

 
 Educación Física: Desarrollar actitudes de compañerismo y no violencia en juegos 
y deportes, aceptación de nuestra cultura y de otros países. 

 
 Educación ambiental 
 

 La educación de los/as alumnos/as debe conseguir formar personas críticas con los 
problemas de su entorno. Aunque todos los temas transversales deben ser abordados 
desde todas las materias, éste está mas directamente relacionado evidentemente con las 
Ciencias Naturales que comprende conocimientos que permiten entender los grandes 
problemas ambientales y las consecuencias a largo plazo de determinadas actuaciones.  

 
 Los contenidos más  relacionados serian:  impactos de las actuaciones humanas 
sobre el paisaje; importancia de mantener las masas forestales por el intercambio 
gaseoso de la fotosíntesis; respeto por todas las formas vivas por su papel imprescindible 
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en el ecosistema; explotación sostenible y consumo responsable de recursos, impactos 
de las explotaciones, impactos de los cultivos vegetales y cría intensiva de animales, 
contaminación del medio por sustancias químicas,  riesgos de contaminación química de 
alimentos, etc. 

  
 También desde Tecnología se trabaja sobre todo los aspectos relacionados con la 
utilización de recursos como materia prima y el impacto de su obtención y fabricación, así 
como la importancia del  reciclado.  

 
 Desde el área de Educación Física se plantea no abusar del uso de los recursos 
naturales y el disfrute del medio natural a través de actividades físico-deportivas 
realizadas en él. 

 
 Coeducación 

  
 Para trabajar este eje transversal, más que referirlo a aspectos del currículo con los 

que podría estar relacionado, se trata de establecer unas pautas de comportamiento en el 

aula y en el Centro que permitan la integración sin discriminación por razones de sexo y 

de organizar una serie de actividades que favorezcan la desaparición de roles típicos y 

faciliten la movilización de prejuicios en muchos casos profundamente arraigados. 

Algunas de estas pautas serán: 

 evitar discriminación sexista en el lenguaje 

 incorporar las contribuciones femeninas al desarrollo de la ciencia y la cultura 

 valorar críticamente textos cuyas ilustraciones o ejemplos lo requieran 

 utilización de ejemplos que contribuyan a desmontar roles sexistas 

 analizar situaciones de la vida cotidiana donde permanecen actitudes sexistas 

 organizar campañas de denuncia y concienciación ante la discriminación y 
maltrato por razones de sexo 

 Formación de grupos de trabajo mixtos 

 Contenidos no discriminatorios por razón de sexo. 
 

 Educación del Consumidor 

 Al igual que en el tema transversal anterior, se trata de formar personas críticas y  
capacitadas para tomar decisiones responsables en una sociedad dominada por el 
consumo. Algunas de las materias desde las que se abordan aspectos más directamente 
relacionados son: 

 Ciencias Naturales. Consumo responsable ante la limitación de recursos y el 
impacto que provoca su explotación: agua, recursos energéticos, agricultura y ganadería 
intensiva, consumo de inmaduros y/o determinadas especies animales y vegetales. 

 Lenguas Extranjeras. Análisis crítico de  publicidad y valoración del papel que juega 
en el consumo; análisis de situaciones que permiten una reflexión sobre hábitos de 
consumo en otras culturas 
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 Tecnología. Valorar críticamente las aportaciones tecnológicas a la calidad de vida; 
valorar críticamente los productos de consumo diferenciando lo importante de lo trivial e 
innecesario. 

 Educación Física: Crear una conciencia critica hacia las marcas comerciales, 
instalaciones, recursos... 

 

 Educación Vial 

 Forma parte de la educación del alumno/a como ciudadano/a que acepta normas y 
las considera necesarias para el adecuado funcionamiento de la sociedad, responsable y 
respetuoso para con los demás y para  su propia seguridad personal. 

 Lenguas extranjeras. Descripción de tipos de transportes públicos, señales de 
tráfico y normas de conducción; seguimiento de itinerarios/instrucciones; localización de 
puntos en mapas y uso para orientarse 

 Ciencias Naturales. Actitud responsable en la conducción de vehículos ante el 
consumo de  alcohol y otras sustancias, concienciación ante el daño irreparable del 
sistema nervioso en muchos  accidentes de tráfico, normas elementales de socorrismo 
en caso de accidentes, actitud responsable ante el consumo de carburantes fósiles, 
valoración de la inercia y los tiempos de frenado. 

 Educación Física: Normas básicas del peatón en las actividades complementarias, 
iniciación a primeros auxilios y llevar materiales relacionados con la seguridad. Iniciación 
a la orientación con brújula e interpretación de mapas. 

  

 Cultura Andaluza 

 En el proyecto educativo de Andalucía, la Cultura Andaluza constituye un elemento 
configurador del currículo. Por ello, los objetivos y contenidos deben partir de las 
peculiaridades, características, tradiciones del pueblo andaluz y reflejar la contribución de 
Andalucía a la reconstrucción de España y Europa y al progreso de la Humanidad. Con 
ello se persigue que el alumnado andaluz asuma su responsabilidad y compromiso con el 
desarrollo y la transformación social de nuestra comunidad. 
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5.- ACUERDOS PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
 
5.1.- Las competencias básicas  
 
 En el preámbulo del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre por el que se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria nos 
dice que “ en la regulación de las enseñanzas mínimas tiene especial relevancia la 
definición de las competencias básicas que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 
educación secundaria y permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideren 
imprescindibles desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los 
saberes adquiridos. Su logro deberá capacitar a los alumnos y alumnas para su 
realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la incorporación satisfactoria a la 
vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.. 
 
 También el Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes al Educación Secundaria en Andalucía se recoge en artículo 6.1 que las 
competencias básicas de la educación secundaria obligatoria es el conjunto de destrezas, 
conocimientos y actitudes adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta 
etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la integración social y el empleo; y en el artículo 2 que el currículo de la 
educación secundaria deberá incluir, al menos las siguientes competencias básicas: 
 
 a) competencia en comunicación lingüística, referida a la utilización del lenguaje 
como instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española, como en 
lengua extranjera. 
 
 b) competencia de razonamiento matemático, entendido como la habilidad para 
utiliza números y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del 
razonamiento matemático para producir e interpretar informaciones y para resolver 
problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral. 
 
 c)competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, 
que recogerá la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción del as 
consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y preservación del patrimonio natural y 
del medio ambiente 
 
 d)competencia digital y tratamiento de la información, entendida  como la habilidad 
para buscar, obtener, procesar y comunicar la información y transformarla en 
conocimiento, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación como elemento esencial para informarse y comunicarse. 
 
 e) competencia social y ciudadana, entendida como aquella que permite vivir en 
sociedad, comprender la realidad social  del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía 
democrática. 
 
 f) competencia cultural y artística, que supone apreciar, comprender y valorar 
críticamente diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de 
disfrute y enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de 
los pueblos. 
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 g) competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo 
de la vida. 
 
 h) competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad 
de optar con criterio propio y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la 
opción elegida y hacerse responsable de ella. Incluye la capacidad emprendedora para 
idear, planificar, desarrollar y evaluar un proyecto  
 
 También en el artículo 6, apartados 4 y 5 hacen referencia a las actividades 
complementarias y extraescolares y a la lectura como factores esenciales para la 
adquisición de las competencias básicas. 
 
 
5.2.- Los departamentos didácticos y las competencias básicas 
 
 Todos los Departamentos Didácticos serán responsables de que todos los alumnos 
y alumnas alcancen estas competencias básicas a través del currículo, actividades 
complementarias y extraescolares, la lectura y los transversales: 
 
  1) a través de currículo 
  2) indirectamente a través del currículo 
  3) actividades complementarias y extraescolares 
  4) la lectura 
  5) transversales 
 
 

Competencias   A    B    C    D     E     F    G    H 

Dep... Lengua 1,3,4  5 2 2 2,5 2,3,4,5 4,5 

Dept.Matemáticas 2 1 3,5 2 2 2 2,3,4,5 3,5 

Dept. Inglés 1,3,4   2 2 2 2,3,4,5 3,5 

Dept. Francés 1,3,4   2 2 2 2,3,4,5 3,5 

Dept. C. Sociales 2,4  5  2 2 2,3,4,5 3,5 

Dept. C. Naturales 2,4 1 1 2 2 3 2,3,4,5 3,5 

Dep.. Música 2,4    2 1 2,3,4,5 3,5 

Dep..Plástica 2    2 1 2,3,4,5 3,5 

Dep... Tecnología 2   1 2  2,3,4,5 3,5 

Dept. E. Física 2    2 3 1 2,3,5 

Dept.Compl. y Ext   3    1 3 

Dept. Orientación 2 2 3  1  1 1 

 
 

 Los Departamentos Didácticos desarrollarán en sus programaciones didácticas las 
mejoras necesarias para que los alumnos y alumnas alcancen las competencias básicas 
según su nivel. 
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 5.3.- Objetivos de mejora para alcanzar las competencias básicas:  competencias 
 
5.3.1.- lingüística 

 
 -mejorar la expresión oral y escrita en todas las lenguas del currículo. 
 -mejorar la comprensión lectora de libros de textos u otros materiales  utilizados 
por el profesorado para el aprendizaje de todas las áreas del  currículo. 
 -mejorar el hábito lector y el gusto por la lectura 
 -mejorar el uso del lenguaje contribuyendo a transmitir una visión  igualitaria  de 
la realidad. 
 -mejorar las habilidades metacognitivas y planificar la transferencia de  destrezas 
lingüísticas. 
 -crear un programa de adaptación lingüística para extranjero 
 
 5.3.2.- matemática 
 
 -Mejorar la competencia en resolución de problemas en lo que concierne  a la 
identificación de las situaciones problema, la aplicación de  conocimientos, el uso de 
estrategias, la argumentación y la justificación 
 
 5.3.3.- Conocimiento e interacción con el medio físico 
 
 -desarrollar el pensamiento científico-técnico del alumnado 
 -desarrollar actitudes y valores para una interacción con el espacio de  una 
 manera responsable, solidaria y saludable. 
 -mejorar el conocimiento de la propia comunidad 
 -fomentar una actitud abierta hacia la diversidad natural, histórica y  artística 
de la propia comunidad 
 
 5.3.4.- El tratamiento de la información y la competencia digital 
 
 -mejorar el uso de las fuentes de información en todo tipo de soportes. 
 -mejorar la alfabetización digital. 
 -desarrollar habilidades de uso seguro, responsable y crítico de las Tics. 
 
 5.3.5.- Los valores educativos 
  
 -mejorar la convivencia y el clima escolar  
 -mejorar la educación en valores que capaciten para la vida en sociedad 
 -desarrollar valores relacionados con el estilo y actitud hacia el  aprendizaje. 
 
 Todos los departamentos didácticos en sus programaciones incluirán actividades 
para alcanzar estos objetivos. 
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6.CRITERIOS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y 
ESCRITURA EN TODAS LAS ÁREAS 

 

 La Ley Orgánica 2/2007, de  3 de mayo, de Educación en su artículo 2.2. reconoce 

el fomento de la lectura y el uso de las bibliotecas como uno de los factores que favorecen 

la calidad de la enseñanza. Igualmente, sus artículos 19, 24 y 25 disponen que, sin 

perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas o materias de la etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

tecnologías de la información y la comunicación y la educación en valores se trabajan en 

todas las áreas. 

 El artículo 38 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación en Andalucía, 

dispone que el sistema educativo andaluz tiene como prioridad establecer las condiciones 

que permitan al alumnado alcanzar las competencias básicas establecidas en la 

enseñanza obligatoria. Entre dichas competencias se recoge la de comunicación 

lingüística, referida a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación oral y 

escrita. 

 OBJETIVOS 

1. Crear en nuestro alumnado un hábito lector que les permita disfrutar de la lectura 

como una vía para desarrollar la imaginación y la capacidad de reflexión crítica. 

2. Continuar con el funcionamiento de la biblioteca de aula en cada grupo de la ESO 

de nuestro centro. 

3. Aprovechar los recursos del Plan de Biblioteca del Centro. 

4. Mejorar la comprensión lectora e incrementar el léxico del alumnado a través de la 

lectura. 

5. Elaborar guías de lectura. 

6. Fijar criterios para la evaluación de las lecturas. 

7. Implicar a las familias en el Plan de Lectura. 

 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

1. Todas las áreas dedicarán un tiempo de su horario lectivo al fomento de la lectura. 

2. Los Departamentos que tengan programados libros de lectura obligatoria 

proporcionarán éstas al alumnado. 

3. También se valorará la lectura de libros voluntarios que se tomarán en préstamo de 

la Biblioteca de Aula o de la Biblioteca del Centro, además de poder traer sus 

propios libros. 
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4. Con el propósito de crear el hábito lector, el Departamento de Lengua organizará 

visitas a la Biblioteca Municipal para todo los cursos y grupos, a fin de dedicar un 

tiempo a la lectura y tramitar el carnet lector. 

5. El Departamento de Lengua será el encargado de gestionar la Biblioteca de aula. 

6. Se continuará con la apertura de la Biblioteca durante el primer recreo de cada día. 

7. Desde las diferentes áreas se programarán actividades para realizar en la 

biblioteca del Centro. 

8. Se implicará al alumnado en la ordenación y el mantenimiento de la biblioteca. 

9. Se implicará al alumnado en la renovación del fondo de la biblioteca. 

10. Se organizarán debates o exposiciones orales en el máximo número de áreas. 

11. Se realizarán lecturas de artículos en revistas y prensa específicos de cada área. Y 

se elaborarán resúmenes y esquemas de lo leído. 

12. Se realizarán actividades relacionadas con las lecturas (fichas, artículos, 

resúmenes, libros recomendados etc,) por los Departamentos para trabajar en 

horas de ausencia del profesorado. 

13. Se prestará especial atención a la adquisición de nuevo léxico. Con actividades 

específicas para su asimilación. 

14. Se programarán trabajos de búsqueda de información e investigación, utilizando 

distintas fuentes (libros, internet, revistas, periódicos...) 

15. Se implicará a las familias  con la celebración del día del Libro realizando un 

Mercadillo de intercambio e libros de segunda mano.  También se les pedirá sus 

recomendaciones u opiniones sobre libros leídos y se expondrán en los pasillos del 

Centro.  

16. Se establecerá una campaña de donación de libros para enriquecer los fondos de 

la biblioteca del Centro. 

17. El Departamento de Lengua ha elaborado unas fichas de lecturas que podrán ser 

utilizadas en todas las áreas, tanto de lecturas voluntarias como  obligatorias. 

EVALUACIÓN 

 Las actividades propuestas tendrán un valor en la nota trimestral de cada área. 

 En las actividades escritas de todas las áreas se penalizarán las faltas de 

ortografías detectadas  

 El grado de consecución de los objetivos de este plan de lectura y de mejora de la 

competencia lingüística en general tendrá un seguimiento trimestral y estará sujeto a 
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posibles modificaciones. Y será evaluado en la memoria de autoevaluación a final de cada 

curso. 

 
 

 7.- CRITERIOS COMUNES PARA LA EVALUACIÓN,  PROMOCIÓN Y  TITULACIÓN 
RD231/2007 y Orden de 10 de agosto 2007 

  
       7.1.-Criterios generales de  evaluación 
 

  La evaluación es una parte esencial en el proceso educativo, con atención a todo 
lo que sucede durante su transcurso y sus posibles causas , tiene un carácter procesual y 
formativo 

  
 La entendemos como un proceso integral en el que se  contemplan diversas 
dimensiones: 
 
a. Análisis del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 
                      
Se concibe, individualizada ( nos centramos en la evolución de cada alumno), 
integradora ( contemplamos la existencia de diferentes grupos ), cualitativa  
(apreciamos todos los aspectos que inciden en cada situación particular),orientadora ( 
aportamos información para que el alumno mejore ) , continua (contemplamos el 
aprendizaje como un proceso con las modalidades: 
                       
   Evaluación inicial: Datos acerca del punto de partida del alumno. 
                       Evaluación formativa: Evolución a lo largo del proceso. 
                       Evaluación sumativa : Resultados al término del proceso. 
               

 
 b. Análisis de la práctica docente y del proceso de enseñanza. 
                           
 Atenderemos a los siguientes aspectos:  
                                  
  Organización y coordinación del equipo. Definición. Responsabilidades.       
Planificación de tareas. Dotación y distribución de medios.Participación. Ambiente de 
trabajo. Clima de consenso. Implicación de los padres. Relación entre los alumnos y entre 
los profesores. 
 

 
 c.   Análisis del propio Proyecto Educativo 

 
Se evaluarán los siguiente indicadores con el fin de una evaluación plena : 
                         
Desarrollo en clase de la programación. 
Relacionar objetivos y contenidos. 
Adecuar objetivos, contenidos , medios y metodología con la realidad. 
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 7.2.- Técnicas e instrumentos de evaluación 
 

 Además de los procedimientos de evaluación que se puedan concretar en las 
Programaciones Didácticas de los Departamentos, con carácter general se aplicarán 
los siguientes:  
                     
 1. La observación del trabajo diario en clase (preguntas orales,   actitudes,...). 
           2. Análisis de  las tareas realizadas, comprobando la capacidad de  expresión 
escrita, organización de conceptos, claridad de exposición,  capacidad para resumir, etc. 
           3. Pruebas escritas y orales, cuestionarios. 
           4. La evaluación del proceso del aprendizaje debe ser formativa con  carácter 
educativo y orientador y se referirá a todo el proceso. 
      

   7.3.-Criterios de evaluación del aprendizaje de los alumnos.     
 

  7.3.1.- Evaluación de los conceptos. 
     

 El aprendizaje de contenidos conceptuales se refiere a la adquisición  de nuevos 
conocimientos, a la hora de la evaluación se debe diferenciar la evaluación de hechos y 
datos de la evaluación del aprendizaje y comprensión de conceptos. 
 
 Para la evaluación de hechos y datos podemos utilizar actividades: 
 

 De evocación: se pide recuperar la información sin indicios que faciliten su 
recuerdo. 

 De reconocimiento: se pide marcar una respuesta correcta entre varias. 
   
 
 Se pueden hacer de forma escrita o mediante preguntas orales. 
 
 En la evaluación de conceptos debemos valorar la comprensión,  no sólo el 
aprendizaje memorístico y de repetición .Podemos usar las actividades: De definición de 
un concepto: valorar más el uso que se hace de las propias palabras que la mera 
reproducción literal.  

  
 De reconocimiento de una definición: reconocer el significado de un concepto entre 
varias alternativas. 
 
 Se pueden evaluar de forma escrita o mediante pruebas orales. 
       
7.3.2.-.Evaluación de los procedimientos. 
 
 Supone comprobar si el alumnado conoce el procedimiento, si sabe lo que hay que 
hacer y si lo sabe hacer en una situación concreta. Debe evaluar los siguientes aspectos. 

 
 Conocimiento de las acciones que compone el procedimiento, orden y condiciones 
que deben sucederse y aplicarse. 
  

 Pruebas orales, escritas y test. 

 Uso y aplicación a situaciones concretas. 
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 Utilización adecuada de las representaciones propias de cada materia. 

 Grado de acierto en la elección de los procedimientos más adecuados. 

 Rapidez y seguridad de su aplicación 
 
 Para evaluar estos aspectos el instrumento fundamental será la observación de las 
distintas actividades, cuadernos, trabajos escritos , intervenciones , de nuestros alumnos. 
 
7.3.3.-Evaluación de las actitudes. 
 
 Para evaluar las actitudes debemos conocer la situación inicial del grupo con 
respecto a un valor y considerar los progresos alcanzados con las intervenciones 
realizadas, teniendo en cuenta los componentes: cognitivo, afectivo y conductual. 
Debemos evaluar los siguientes aspectos: 

 

 Interés por apreciar y valorar la materia de que se trate por medio de la 
observación directa. 

 Autoconfianza y respeto  hacia los demás teniendo en cuenta las opiniones 
personales y las de los demás. 

 Adquisición de hábitos de trabajo: orden, presentación y actividades. Observando 
el cuaderno de clase, si lo lleva al día, si finaliza los trabajos. 

 Mostrad una actitud crítica y receptiva ante ideas nuevas. 

 Iniciativa e interés por el trabajo. Se debe valorar la participación en actividades, 
debates. 

 Trabajo en equipo adoptando una actitud de colaboración y tolerancia. 
 
 

 Valoración académica de los criterios actitudinales: 
 

 Todos los departamentos  valorarán los criterios actitudinales, como mínimo, un 
30% del valor total de la calificación de sus materias. No obstante para hacer  nota media, 
los alumnos y alumnas deberán obtener en las pruebas objetivas de contenido un mínimo 
de 3 puntos. .Los departamentos didácticos  especificarán en sus programaciones el valor 
de dichos criterios. Por otra parte, todo el profesorado deberá explicar, con claridad, a sus 
alumnos/as qué aspectos actitudinales  serán valorados. 

 
 7.4.- Promoción del alumnado (Orden del 10 de agosto) 
 

 1º.-La promoción del alumnado deberá atender a la adquisición de las 
competencias básicas, a la consecución de los objetivos generales y sus posibilidades de 
progreso. 

 
 2º. De conformidad con lo establecido en los apartados 3 y 4 del art. 15 del 
DECRETO  231/2007 DE 31 DE JULIO, “se promocionará al curso siguiente cuando se 
hayan superado todas las materias cursadas o se tenga evaluación negativa en una o dos 
materias. Excepcionalmente, podrá autorizarse la promoción con evaluación negativa  en 
tres materias cuando el equipo docente considere que la naturaleza de sus dificultades no 
le impide seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de 
recuperación, a partir de competencias básicas alcanzadas, y que dicha promoción 
beneficiará su evolución académica” 
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 3º.-Para que excepcionalmente un alumno/a promocione con tres materias 
negativas deben concurrir las siguientes circunstancias: 

 

 El Equipo Docente, oído los profesores o profesoras de las materias con evaluación 
negativa, tutor o tutora y el orientador o orientadora, votará atendiendo: 

 -expectativa favorable de recuperación, evolución académica y si el 
alumno/a ha alcanzado las competencias básicas (mayoría simple). 

 

 Por otra parte el Equipo Docente podrá tener en cuenta: 
 

  a) evaluación ordinaria 
  1º.-las calificaciones obtenidas 
  2º.-el cómputo de horas semanales de las materias con    
 calificación  negativa 
 
  b) evaluación extraordinaria 
  1º.-lo expuesto en la evaluación ordinaria 
  2º.-si el alumno/a se ha presentado a las materias con calificación  
 negativa 
 
 En el caso de que en las pruebas extraordinarias de septiembre no haya cambiado 
ninguna circunstancia con respecto a la evaluación ordinaria, se mantendrá la misma 
decisión de la evaluación ordinaria. 

 
 4º.-Diversificación 3º ESO 
 

 En la Orden del 10 de agosto dice en “podrán acceder a cuarto curso aquellos 
alumnos y alumnas que, habiendo superado los ámbitos lingüístico y social y el científico-
tecnológico del programa, tengan evaluación negativa, como máximo, en una o dos 
materias y, en su caso, en el ámbito práctico, siempre que a juicio del equipo docente 
hayan alcanzado los objetivos correspondientes al tercer curso, oído el propio alumno o 
alumna y su padre, madres o tutores legales” 

 
 La promoción de los alumnos/as de diversificación se atendrá a lo dispuesto 
anteriormente  para el alumnado de 3º ESO. 

 
 7.5.- Titulación 
 

 En la Orden del 10 de agosto, en su art. 10, apart 2 expone “de conformidad con lo 
establecido 16.1 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, el alumnado que supere todas las 
materias de la etapa obtendrá el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
Asimismo, podrá obtener dicho título aquel alumno o alumna que haya finalizado el curso 
con evaluación negativa en una o dos materias., y excepcionalmente en tres, siempre que 
equipo docente considere que la naturaleza y el peso de las mismas, en le conjunto de la 
etapa, no le ha impedido alcanzar las competencias básicas y los objetivos de eta 

 
 Titulación con una, dos o tres (excepcionalmente) materias con evaluación negativa 

 El Equipo Docente, oído los profesores o profesoras de las materias con evaluación 
negativa, tutor o tutora y el orientador o orientadora, votará atendiendo: 
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 -si el alumno/a ha alcanzado las competencias básicas y los objetivos de etapa. 
Para que el alumno o alumna titulara sería necesario una  mayoría del 75% de 
votos  afirmativos del  Equipo Docente. 

 
 Por otra parte el Equipo Docente podrá tener en cuenta: 
 
  a) evaluación ordinaria 
  1º.-el número de materias con calificación negativa 
  2º.-las calificaciones obtenidas 
  3º.-el cómputo de horas semanales de las materias con    
 calificación negativa 
   
  b) evaluación extraordinaria 
  1º.-lo expuesto en la evaluación ordinaria 
  2º.-si el alumno/a se ha presentado a las materias con calificación  
 negativa 
 En el caso de que en las pruebas extraordinarias de septiembre no haya cambiado 
ninguna circunstancia con respecto a la evaluación ordinaria, se mantendrá la misma 
decisión de la evaluación ordinaria. 

 
Diversificación  

  
 Titularán  aquellos alumnos y alumnas que, habiendo superado los ámbitos 
lingüístico y social y el científico-tecnológico del programa, tengan evaluación negativa, 
como máximo, en una o dos materias y, excepcionalmente en tres. 

 
 La titulación de los alumnos/as de diversificación se atendrá a lo dispuesto 
anteriormente  para el alumnado de 4º ESO. 

 
 

7.6.-Participación del alumnado y las familias en el proceso de evaluación: 
 

 1º- El delegado o delegada podrá asistir a las sesiones de 1ª y 2ª evaluación, 
acompañado del subdelegado/a o de otro alumno/a de la clase, siempre con permiso del 
tutor/a, donde expondrá los acuerdo tomados en la sesión de tutoría (habilitada para ello) 
y recogerá las propuestas del profesorado del Equipo Educativo  para exponerla al grupo. 

 
 Posteriormente, el Jefe/a  de Estudios se reunirá con la Junta de Delegados/as 
para comentar las sesiones de evaluación y los resultados académicos y se recogerán las 
propuestas de carácter general de los mismos. 

 
 2º-Para cualquier aclaración sobre las calificaciones de la 1ª y 2ª Evaluación por 
parte del alumno/a o de su familia, se hará siempre a través del tutor/a, el cual pondrá en 
contacto, si fuese necesario, al padre/madre del alumno/a, que haya solicitado las 
aclaraciones, con el profesor o profesora correspondiente. 

 
 3º-Evaluación final: para las aclaraciones, lo expuesto en el artículo anterior. 
 

 4º-Evaluación final: en el supuesto de que, tras las oportunas aclaraciones, exista 
desacuerdo con la calificación final obtenida en un área o materia o con la decisión de 
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promoción o titulación de un alumno o alumna se atendrá a lo dispuesto en las Garantías 
Procedimentales de la Evaluación (disposición adicional primera. Proceso de reclamación 
de las calificaciones (orden 10 de agosto de 2007). 
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8.- PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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           D.2 Significativa 
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 8.1.- INTRODUCCIÓN 
 

 La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, en su título II establece 
que las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el 
alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como 
los objetivos establecidos con carácter general. 

 
 Así mismo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía, 
dispone en su artículo 48.3 que la  Administración educativa regulará el marco general de 
atención general de atención a la diversidad del alumnado y las condiciones  y recursos 
para la aplicación  de las diferentes medidas que serán desarrolladas por los centros 
docentes, de acuerdo con los principios generales de la educación básica que se recogen 
en el artículo 46 de dicha Ley. 

   
 En su desarrollo, el Decreto 231/2007, recoge en la ordenación de la educación 
secundaria, que en esta etapa, la organización y desarrollo de las enseñanzas  conllevan 
la exigencia de una permanente atención a la diversidad del alumnado, para lo cual los 
centros docentes y el profesorado arbitrarán medidas de adaptación del currículo a las 
características personales, sociales y culturales del alumnado. Estos aspectos también se 
desarrollan  en la Orden de 10 de agosto de 2007. 

 
 La Orden de 25 de julio de 2008, regula ampliamente, la atención a la diversidad y 
por último, el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los Institutos, así como la Orden , de 20 de agosto de 2010 por la que se 
regula la organización y funcionamiento de los institutos contemplan y recogen la atención 
a la diversidad como algo a concretar por cada centro  dentro del marco legal vigente. 

 
 En este sentido, en nuestro centro entendemos por atención a la diversidad el 
conjunto de propuestas curriculares y organizativas que intentan dar respuesta  a las 
necesidades educativas de todo el alumnado. 

 
 La atención a la diversidad tiene, por tanto, un doble carácter, preventivo de las 
dificultades y de atención a las mismas. 

 
 Corresponde al conjunto de profesores la elaboración, realización, evaluación y 
puesta en práctica de este Plan, aunque consideramos indispensable la colaboración de 
los alumnos y sobre todo de sus familias 
 

 8.2.- OBJETIVOS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

2. Promover una atención ajustada a las posibilidades de cada alumno, dando 
respuesta a las necesidades del conjunto del alumnado. 

3. Asegurar un tratamiento equilibrado de los tres tipos de contenidos: conceptuales, 
procedimentales, y actitudinales, así como la adquisición de las Competencias 
Básicas. 

4. Proporcionar al alumnado las ayudas necesarias para progresar en su aprendizaje. 
5. Favorecer la cooperación entre el profesorado y las familias, fomentando la 

implicación de estas en el proceso educativo de sus hijos. 
6. Adquirir hábitos de estudio y esfuerzo como base para su progreso intelectual y 

personal 
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8.3.- MEDIDAS  PARA CONSEGUIR LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS 
 

7.3.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

7.3.1.1. Programa de transición de la Etapa de Primaria  a la Secundaria 
Obligatoria y acogida del alumnado 
 

 La transición de los alumnos de primaria a secundaria representa un cambio 
importante para ellos y para sus familias. Significa el aumento del número de profesores 
por curso, el cambio de estilo de trabajo de sus profesores, la adaptación a nuevos 
compañeros…Se trata de procurar que los procesos de educación escolar no sufran 
discontinuidades  y esto exige un esfuerzo de coordinación entre los centros implicados. 
 
Actuaciones: Implementación del Programa Tránsito, coordinado por la Jefatura  de 
estudios del centro.  

 
8.3.1.2. Agrupamientos flexibles y desdobles para la atención del 
alumnado en su grupo específico. 

Destinatario: alumnado de 1º y 2º ESO ( si hubiera recursos humanos suficientes 
extensible a 3º y 4º ESO) 

 Nos referimos en este apartado a la medida organizativa, que consiste en la 
distribución de alumnos en grupos más reducidos y que por tanto permite una atención 
más individualizada, más a su nivel: grupos flexibles y desdoblamiento de grupos. 
Serán los departamentos didácticos los que adopten uno o otro agrupamiento y la 
distribución del alumnado para mejorar su rendimiento académico y minimizar las 
situaciones de fracaso escolar. 

 La diferencia básica entre un tipo de distribución y otro radica en la asignación de 
los alumnos en grupos en función de su NCC, la adaptación e implementación del mismo 
currículo y la movilidad de los alumnos de un grupo a otro. En este caso, hablaríamos de 
agrupamiento flexible. Esta medida, conlleva reuniones frecuentes entre los profesores 
que imparten el área (semanales) a fin de llevar una coordinación máxima.  

 Hemos de tener en cuenta que esto sólo es posible, cuando se dispone de 
recursos humanos suficientes a nivel de profesorado. 

 En nuestro caso, implementamos desdobles en las áreas de Lengua, Matemáticas 
e Inglés con carácter prioritario, principalmente en 1º y 2º ESO y la participación del 
profesor/a de Educación Especial, y en la medida de las posibilidades y los recursos, en 
otras áreas siempre y cuando esto sea posible. 

 

 
 8.3.1.3. Apoyo en grupo ordinario mediante un segundo   

 profesor. 
 

 El apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a  con el objetivo de 
reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en Lengua Castellana y Matemáticas. 
Medida aplicable a todo el alumnado. 
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 8.3.1.4. Modelo flexible de horario lectivo semanal 

 

Se seguirá cuando sea necesario para responder a las necesidades concretas del 
alumnado. Aplicable a todo el alumnado cuando así lo requiera. 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  ESPECÍFICAS 
 

 Son las actuaciones dirigidas  a dar respuesta a las necesidades educativas que 
requieren cambios organizativos y modificaciones curriculares significativas 

 
 8.3.2.1.Agrupación de distintas materias en ámbitos 
 

 En 1º y 2º ESO para facilitar la transición de primaria a secundaria. Esta medida se 
implementará, especialmente en 1º ESO, en función de la disponibilidad del profesorado. 

 
 8.3.2.2. Horas de libre disposición. Destinatario: alumnado de 1º y 2º 
ESO 
 

 En el Decreto 231/2007, de 31 de julio, en su artículo 13.2 sobre los horarios 
expone “En todo caso, se incluirán en el horario semanal del alumnado dos horas en el 
primer curso y una en el segundo  de libre disposición para los centros, con objeto de 
facilitar el desarrollo de los programas de refuerzo de materias instrumentales básicas o 
de los programas de recuperación, realizar actividades de estudio dirigido, de tratamiento 
de de las dificultades de aprendizaje de promoción de la lectura u otras de naturaleza 
análoga que se consideren convenientes  para mejorar los resultados escolares del 
alumnado”. 

 
            En el artículo  9.4  que se refiere a la organización de los cursos primero y 
segundo “asimismo, los centros ofertarán  un programa de refuerzo de materias  
instrumentales básicas a todo el alumnado que haya sido evaluado negativamente en 
Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o, en su caso, Primera Lengua Extranjera en 
el curso anterior, o que lo requiera en virtud del informe a que hace referencia el artículo 
20.5 de la Ley Orgánica 2/2006 de mayo, de Educación, de acuerdo con lo que a tales 
efectos establezca la Conserjería competente en materia de educación y teniendo en 
cuenta lo establecido en los artículos 12 y 13 del presente decreto. Dichos programas 
tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos que les permitan seguir con 
aprovechamiento las enseñanzas de esta etapa.  
 
  En el artículo 20.5 de la Ley Orgánica 2/2006 que se refiere a  la Evaluación en 
primaria  dice textualmente “Con el fin de garantizar la continuidad del proceso de 
formación del alumnado, cada alumno dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre 
su aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias básicas adquiridas, según 
dispongan las Administraciones educativas. Asimismo, las Administraciones educativas 
establecerán los pertinentes mecanismos de orientación. 
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A.- Programas 

             Atendiendo a lo expuesto anteriormente los alumnos/as tendrán los siguientes   
programas: 

           1º E.S.O. 

 Refuerzo de Lengua 

 Refuerzo de Matemáticas 

 Refuerzo de Inglés (dependiendo de los recursos humanos) 

 Estudio asistido 

 Animación a la lectura (Biblioteca/medios informáticos) 

 

Teniendo en cuenta el informe de los alumnos y alumnas de los Centros adscritos, 
el alumnado se incorporará a uno de estos programas. Los alumnos/as que superen estas 
medidas de recuperación se podrán incorporar a otros programas. 

El programa de Estudio asistido para los alumnos/as que tengan varias materias 
suspendidas  

El programa de animación a la lectura para los alumnos/as que tengan todas las 
materias superadas, también los alumnos/as con una o dos materias suspendidas que el 
Equipo Educativo por mayoría simple así lo requiera. 

Todos estos programas deben ser utilizados como estrategias motivadoras, por ello 
los alumnos/as podrán pasar de un programa a otro en cualquier momento de su 
aprendizaje y con la autorización y acuerdo del profesor/a que le imparta clase y el tutor. 

  

 2º E.S.O. 

 Refuerzo de Lengua 

 Refuerzo de Matemáticas 

 Refuerzo de Inglés (dependiendo de los recursos humanos) 

 Estudio asistido 

 Animación a la lectura (Biblioteca/medios informáticos) 

 

 El Equipo Educativo del  curso anterior, con el asesoramiento de la orientadora, 
asignará a los alumnos de 2º de E.S.O. el programa conveniente, atendiendo a su nivel 
de aprendizaje y de las competencias adquiridas. 

Todos estos programas deben ser utilizados como estrategias motivadoras, por ello los 
alumnos/as podrán pasar de un programa a otro en cualquier momento de su aprendizaje 
y con la autorización y acuerdo del profesor/a que le imparta clase y el tutor/a 
 
 8.3.2.3. La Optatividad  

 Según el Decreto 231/2007 y la Orden de 10 de agosto, las asignaturas optativas 
serán  
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1º DE ESO 2º DE ESO 3º DE ESO 4º DE ESO 

Francés 

Tecnología Aplicada 

Cambios Sociales y 
Género 

Programas de 
refuerzo de materias 
instrumentales 
básicas 

 

Francés 

Métodos de las 
Ciencias 

Cambios Sociales y 
Género 

Programas de 
refuerzo de materias 
instrumentales 
básicas 

 

Francés 

Cultura Clásica 

Cambios Sociales y 
Género 

Otras materias 
optativas elegidas por 
el Centro, de acuerdo 
con lo dispuesto por la 
Conserjería de 
Educación  

 

Matemáticas (A/B) 
obligatoria 

Tres materias a elegir entre 
las siguientes: 

Biología y Geología 

Educación Plástica y visual 

Física y Química 

Informática 

Latín 

Música 

Francés 

Tecnología 

 

 

 Y constituyen una posibilidad más de atención a la diversidad de intereses, 
capacidades y motivación del alumnado. 
 
 Criterios para determinar las materias optativas 
  
 Los criterios para determinar las materias optativas serán lo siguientes: 

 la demanda del alumnado teniendo en cuenta la disponibilidad horaria de los 
distintos departamentos y la  posibilidad de ser atendida. 

 lo dispuesto en los art. 9 y 10 del Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que 
se establece la ordenación y la enseñanza correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria. 

 la oferta que realicen los departamentos didácticos. 
 la coherencia de las materias optativas con los estudios posteriores a los que el 

alumnado puede acceder. 
 la posibilidad de impartir esas materias, contando con los recursos materiales 

disponibles en el centro. 
 informes de los centros adscritos de Primaria. 
 número de alumnos/as suficientes (según lo dispuesto por la Consejería de 

Educación) 
 
 Los departamentos didácticos podrán ofertar materias optativas al alumnado, para 
ello presentarán un proyecto al ETCP antes de finales de mayo, para su aprobación por el 
Claustro del profesorado. 
  
 En el caso que dichas materias se impartiera, el departamento didáctico realizará 
una programación completa, siguiendo el modelo aprobado en el punto 3.2.2. de este 
Proyecto Educativo. 
 
 8.3.2.4. Agrupamiento de materias opcionales en ESO 

Atendiendo a los intereses del alumnado hemos agrupado las materias de 4º ESO en los 
siguientes itinerarios: 
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A B C D 

Matemáticas B 

Biología 

Física/Química 

Francés ó 
Informática 

 

Matemáticas A/B 

Tecnología 

Física/Química 

Francés ó 
Informática 

Matemáticas A 

Tecnología 

Plástica 

Francés ó 
Informática 

Matemáticas A 

 Latín  

 Música 

Francés ó 
Informática 

 

8.3.2.5.  Alumnos/as que no reciben enseñanzas de religión 

   
 En  la Disposición adicional segunda del Decreto, citado anteriormente, se expone 
sobre las enseñanzas de Religión que las administraciones educativas garantizarán que, 
al inicio de curso, los alumnos y las alumnas mayores de edad o los padres o tutores de 
los alumnos y alumnas menores de edad puedan manifestar su voluntad de recibir o no 
enseñanzas de Religión. 
 Por lo tanto al principio de curso los alumnos/as mayores de edad y los padres de 
los alumnos/as menores de edad  tendrán que elegir entre: 
 

H) Religión católica 
I) Otras confesiones religiosas con las que el Estado tenga suscritos Acuerdos 

Internacionales o de Cooperación en materia educativa 
J) Historia y cultura de las religiones 
K) No recibir enseñanza de religión 

 

En caso de no recibir enseñanza de religión, según el citado decreto, el Centro 
dispondrá de medidas organizativas necesarias para proporcionar la debida atención 
educativa, que en ningún caso comportará el aprendizaje de contenidos curriculares 
asociados al conocimientos del hecho religioso ni a cualquier materia de la etapa. 

 

 

Estas medidas organizativas del Centro serán: 

 Estudio asistido y/o animación a la lectura 

 Actividades lúdicas literarias, artísticas, tecnológicas o de medio-ambiente (X) 

 Actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse para aquellos 
que tengan problemas en las instrumentales básicas 

Para las actividades (X) los departamentos deberán realizar un proyecto antes de finales 
de mes de Mayo y presentarlo al E.T.C.P. 
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8.3.2.6. Programas 
 

A.- Programas de Refuerzo de Áreas instrumentales básicas 

Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas tienen 
como fin asegurar los aprendizajes básicos en Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés, 
que permitan al alumnado seguir con aprovechamiento enseñanzas posteriores. Estos 
programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras que buscan 
alternativas al programa curricular.  

Destinatarios: 

1º ESO: Alumnado que lo requiere según informe de los centros adscritos y los   
departamentos didácticos tras las pruebas iniciales. 

2º ESO: Alumnado que no ha promocionado, alumnado que aún promocionando de 
curso, no ha superado alguna de las áreas o materias instrumentales. 

1º y 2º ESO: se incorporarán a los programas de refuerzo educativo cualquier 
alumno/a, en el momento que se detecten dificultades en áreas o materias 
instrumentales. 

El profesorado que los imparta, realizará a lo largo del curso el seguimiento de la 
evolución de su alumnado e informará periódicamente de dicha evolución a las familias. 
En las sesiones de evaluación se acordará la información que se transmitirá a los 
alumnos y a sus familias. 

Estos programas no contemplarán una calificación final ni costarán en las actas de 
evaluación ni en el historial académico del alumnado. 

El alumnado de 1º y 2º que curse los programas de refuerzo de instrumentales 
básicas, podrá quedar exento de cursar la materia optativa correspondiente a su curso. 

 

B.-Programas de refuerzo para recuperar aprendizajes no adquiridos 

Destinatario: alumnado con materias pendientes 

Dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas las áreas o 
materias para recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

Incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el seguimiento, el 
asesoramiento y la atención personalizada al alumnado con áreas o materias pendientes 
de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios de evaluación. 

 

ASPECTOS GENERALES: 

 

   Existe un plan elaborado por cada uno de los departamentos que recoge las 
diferentes medidas para recuperar las materias propias. 

 Dicho plan es uno de los puntos obligatorios a incluir en las respectivas 
Programaciones Didácticas, quedando así incluido en el Proyecto Educativo. 

  El responsable de transmitir al alumnado el plan de recuperación y del 
seguimiento individual del mismo será el profesor-a que le imparta la materia del 
mismo nombre en el curso actual; en caso de que este curso el alumno-a no tenga 
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dicha materia, el responsable del seguimiento para recuperación de la misma será 
el jefe-a del departamento correspondiente. 

  De las medidas existentes en líneas generales se les informará a las familias 
en la reunión que se celebra con el tutor-a durante el mes de octubre de cada 
curso escolar. Tanto en esta reunión como en el escrito previo al informe de 
seguimiento académico que se remite a las familias en el mes de febrero, se les 
recordará la importancia de recuperar las materias pendientes pues pueden afectar 
a la promoción y titulación. 

  Al alumnado de 1º y 2º curso de ESO con asignaturas pendientes se les 
integrará en los programas de Refuerzo de Lengua o Refuerzo de Matemáticas, 
impartidos en grupos flexibles con el fin de que un alumno-a pueda pasar de un 
programa a otro a lo largo del curso en el momento en que recupere la materia 
pendiente. Siempre que la disponibilidad horaria lo permita, el Centro ofertará 
también un programa de Refuerzo de 1ª Lengua Extranjera. 

 

8. En la hora de Libre Disposición de 2º ESO el alumnado con asignaturas pendientes 
trabajará las actividades que el profesorado responsable de los planes de 
recuperación les haya propuesto. Siempre que la disponibilidad horaria lo permita, 
se crearán dos grupos flexibles, uno trabajará las áreas de Matemáticas y Ciencias 
Naturales, otro las de Lengua, Ciencias Sociales e Inglés/Francés posibilitándose 
la movilidad del alumnado a lo largo del curso en función de la evolución del mismo 
y a propuesta del tutor-a con el consenso del Equipo Educativo. El profesor-a que 
tenga esta hora asignada en su horario informará del aprovechamiento y progreso 
de cada alumno-a tanto al tutor-a como al responsable del plan en las reuniones de 
Equipos Educativos y en cuantas ocasiones se crea necesario.  

 

2. El 3º y 4º, según normativa, al alumnado que curse Programas de  Diversificación 
Curricular se le considerarán directamente recuperadas las  asignaturas pendientes. 
No obstante, para favorecer la adquisición de los  contenidos pendientes y el 
desarrollo de las competencias básicas asociadas, se les motivará para que trabajen 
las actividades de recuperación propuestas por cada departamento, 
fundamentalmente si la materia pendiente no pertenece a ninguno de los ámbitos de 
diversificación (Inglés, Ed. Plástica y Visual, etc…) 

 

3. El programa de Acompañamiento Escolar es otro de los recursos que ofertará el 
Centro para que el alumnado con pendientes pueda trabajar las actividades de 
recuperación, si fuera necesario. Para el mismo puede ser seleccionado alumnado de 
1º, 2º y 3º curso de la ESO. 

 En el caso de materias que tengan continuidad en el curso siguiente, el 
profesorado responsable es el de la materia correspondiente. En el supuesto que no 
tenga continuidad en el curso, el responsable será el jefe del departamento. 

En las programaciones didácticas de los distintos departamentos se especificará el 
programa de refuerzo de las asignaturas pendientes. 

El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de recuperación a 
final de curso, podrá presentarse a la prueba extraordinaria de la materia correspondiente. 
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El profesor responsable elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no 
alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación. 
 
C.- Planes específicos para el alumnado que no promociona de curso. 
 

El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado, 
orientado a la superación de las dificultades detectadas el curso anterior. 

Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de 
refuerzo de áreas o materias  
 
D.- Programas de adaptación curricular 

Dado que es una etapa donde nos encontraremos con alumnos de todo tipo, en 
función de sus capacidades, intereses y motivaciones, podremos atender a esa diversidad 
mediante el último nivel de concreción que son las Adaptaciones Curriculares 
Individualizadas, que supondrán la realización de modificaciones en uno o más de los 
elementos de acceso y/o básicos del currículo, que permitirá dar respuesta al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Dirigidas al alumnado que se encuentre en alguna de las siguientes situaciones: 

 Alumnado con Necesidades educativas especiales 

 Alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo 

 Alumnado con dificultades graves de aprendizaje 

 Alumnado con necesidades de compensación educativa 

 Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

La escolarización del alumnado que sigue programas de adaptación curricular se 
regirá por los principios de normalización, inclusión  escolar y social, flexibilización y 
personalización de la enseñanza 

Según la Orden de 25 de julio de 2008 los programas de adaptación curricular y apoyo 
pueden ser de tres tipos: 

 

D.1.Adaptaciones curriculares no significativas 

D.2.Adaptaciones curriculares significativas 

D.3.Adaptaciones para el alumnado con altas capacidades 

 

D.1. Adaptaciones curriculares no significativas individuales o grupales 

 Cuando el desfase curricular es poco importante. Afectan a la metodología y 
contenidos pero sin modificar los objetivos ni los criterios de evaluación. 

 Pueden ser individuales o grupales. Las propone y elabora el equipo docente, ( o 
un profesor de área) bajo la coordinación del tutor/a y con el asesoramiento del 
Departamento de Orientación. 

 Estas adaptaciones consisten en modificación de los elementos de acceso al 
currículo, tales como: 

1. Metodología 
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2. Tipos de actividades 

3. Instrumentos y técnicas de evaluación 

4. Elementos personales: suponen la incorporación al espacio educativo de 
distintos profesionales y servicios. 

5. Elementos espaciales: Modificaciones arquitectónicas del centro y  del 
aula. 

6. Elementos materiales y recursos didácticos: Adecuación de materiales 
escritos y audiovisuales para alumnos con deficiencias sensoriales o 
motóricas. 

7. Elementos para la comunicación: Utilización de sistemas y códigos distintos 
o complementarios al lenguaje del aula. 

8. Elementos temporales y de agrupamiento: Distribución horaria y modalidad 
de agrupamiento para alumnos con necesidades educativas especiales 
(N.E.E.) 

 

D.2. Adaptaciones curriculares significativas 

Son aquellas dirigidas a alumnos/as con nee (discapacitados y trastornos graves 
de conducta) a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. Consisten en 
modificaciones de los elementos básicos del currículo: 

 

 Objetivos 

 Contenidos 

 Metodología 

 Evaluación 

Y van desde simples modificaciones en algunos de estos elementos, hasta 
reformulaciones, eliminaciones, incorporaciones y/o priorizaciones de algunos de los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación, sin perder de vista el referente educativo, e 
intentando desarrollar el mayor número de capacidades posibles. 

Se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas. 
La evaluación  y promoción tomarán como referencia los criterios de evaluación fijados en 
dichas adaptaciones. 

La promoción y titulación se realizarán de acuerdo a los objetivos  fijados en la 
adaptación curricular significativa y será realizada por el equipo docente oído el DO. 

 

Procedimiento de elaboración de una Adaptación Curricular Significativa 

1) Se realizará una Evaluación Psicopedagógica previa con la colaboración del 
profesorado que atiende el alumnado 

2) De dicha valoración se hará un informe 

3) El responsable de la elaboración de la Adaptación Curricular Significativa será el 
profesorado especializado en Educación Especial, con la colaboración del 
profesorado del área y el Orientador/a, y el asesoramiento del Equipo o 
Departamento de Orientación (D.O.) 
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4) Las Adaptaciones Curriculares Significativas se recogerán en Séneca 

5) Su aplicación será responsabilidad del profesor del área con la colaboración del 
maestro de Pedagogía Terapéutica (PT) y el asesoramiento del D.O. 

6) La evaluación de la misma será responsabilidad compartida entre el maestro de 
P.T. y el profesor de área. 

7) Las decisiones de promoción y titulación será realizada por el equipo docente, 
oído el Departamento de Orientación. 

8) La escolarización de este alumnado podrá prolongarse un año más de lo 
establecido con carácter general. 

 

D.3.Adaptación Curricular para el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales. 

 Destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales 
de la etapa educativa contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar 
y enriquecer los contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de 
flexibilización del período de escolarización. 

 La aplicación y elaboración de esta medida será responsabilidad del profesorado 
de área, con el asesoramiento del D.O. 

 
E.- Programa de Diversificación Curricular 
            

Destinatario: alumnado de 3º y 4º ESO 

Se contempla como la última y más excepcional de las medidas que brinda el 
sistema educativo para atender a la diversidad y que se debe poner en marcha después 
de haber agotado todos los anteriores mecanismos mencionados de atención a la 
diversidad. 

Consiste en la reorganización global del currículum de la ESO, en función de las 
características y necesidades de un alumno concreto, con el fin de asegurar a tales 
alumnos con necesidades educativas especiales, la adquisición de las capacidades 
expresadas en los Objetivos Generales de Etapa. 

El desarrollo de dicho programa lo realizaremos en nuestro centro, en función de 
las necesidades que detectemos en el alumnado en cuestión. 

 

Perfil del alumnado 3º ESO 

Podrán incorporarse a los programas de diversificación curricular en 3º ESO el 
alumno/a en el que concurran las siguientes circunstancias: 

1º. Haber realizado 2º ESO y no estar en condiciones de promocionar a 3º ESO y 
haber repetido alguna vez en la etapa educativa o haber realizado por primera vez 
3º ESO y no estar en condiciones de promocionar a 4º ESO 

2º.Existir posibilidades de que el alumnado, con la incorporación al programa, 
pueda desarrollar las capacidades necesarias para acceder al cuarto curso. 

3º.Haber sido objeto de otras medidas de atención a la diversidad en cursos 
anteriores, incluida la adaptación curricular significativa. 
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Perfil del alumnado de 4º ESO 

Podrán incorporarse a los programas de diversificación curricular en 4º  ESO el 
alumnado en el que concurran las siguientes circunstancias: 

1º.Haber realizado tercer curso, promocionar a 4º con materias pendientes y 
presentar dificultades evidentes para alcanzar el título de Graduado en Educación 
Secundaria. 

2º.Haber cursado 4º, presentar dificultades evidentes para alcanzar la titulación 
siguiendo el curriculum con la estructura general de la etapa, y existir posibilidades 
de que con la incorporación al programa pueda alcanzar los objetivos y 
competencias básicas de la etapa y el título de Graduado en Educación 
Secundaria. 

 

Procedimiento para la incorporación al programa 

1º.-En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a no 
sea el adecuado, coordinado por el tutor/a, valorará la conveniencia de proponer su 
incorporación a un programa de diversificación curricular. 

2º.-La incorporación al programa requerirá el informe correspondiente del 
departamento de orientación del centro y se realizará una vez oído el alumno/a y su 
familia. 

3º.-A la vista de las actuaciones realizadas, el jefe/a de estudios, con el visto bueno 
del director/a, adoptará la decisión que proceda. 

 
 
F.- Programa de Cualificación Profesional Inicial 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 30, establece 
los programas de cualificación profesional inicial, destinados al alumnado mayor de 
dieciséis años, cumplido antes del 31 de diciembre del año de inicio del programa, que no 
haya obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. El objetivo de 
estos programas es que todo el alumnado alcance competencias profesionales propias de 
una cualificación de nivel uno del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
creado por la ley 5/2002, de 19 de junio, y que tenga la posibilidad de una inserción 
sociolaboral satisfactoria y que amplíe sus competencias básicas para proseguir estudios 
en las diferentes enseñanzas.  

La Ley X/2007, de 21 de noviembre, de Educación en Andalucía, en su artículo 59 que 
estos programas incorporarán módulos de carácter voluntario cuya superación conducirá 
a la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

Por otra parte, el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la enseñanza secundaria obligatoria 
establece que la oferta programas de cualificación profesional inicial estará encaminada a 
satisfacer las necesidades personales, sociales y educativas del alumnado, adaptándose 
a las características de éste.. Para ello, los centros contarán con la autonomía suficiente 
para ajustar sus contenidos y organización a las necesidades del alumnado que curse el 
programa. Asimismo establecerá una oferta de programas específicos para el alumnado 
con necesidades educativas especiales, que teniendo un nivel de autonomía personal y 
social que les permita acceder a un puesto de trabajo, no puedan integrarse a un 
programa ordinario. 
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Requisitos de acceso 

Podrán incorporarse al Programa de Cualificación Profesional Inicial el alumno/a 
que se encuentre en alguno de los siguientes casos: 

1º.-Jóvenes menores de 21 años que cumplan al menos 16 en el año natural de 
iniciación del programa y no posea titulación académica alguna. 

2º.-Jóvenes menores de 22 años que cumplan al menos 16 en el año natural de 
iniciación del programa y estén diagnosticados como de necesidades educativas 
especiales. 

3º.-Excepcionalmente, tras la oportuna evaluación y con el acuerdo del alumno o 
alumna y sus padres o tutores legales, podrán incorporarse jóvenes de 15 años de 
edad cumplidos en el año natural de iniciación del programa que, habiendo realizado 
el segundo curso de la ESO, no estén en condiciones de promocionar al tercer curso 
y hayan repetido una vez en esta etapa. En este caso el alumnado deberá contar 
con un informe psicopedagógico del orientador o orientadora del centro 
recomendando su incorporación al programa y comprometerse a cursar los módulos 
voluntarios del mismo. 

 

Procedimiento para la incorporación al programa: 

1º. El Equipo Educativo, teniendo en cuenta el proceso educativo del alumno o 
alumna, valorará la conveniencia de proponer su incorporación a un programa de 
cualificación profesional inicial. 

2º. Dicha incorporación requerirá el informe, s procede cuando el alumno tenga 15 
años de edad, del departamento de Orientación del centro y se realizará una vez 
oído el alumno o alumna y su familia. 

3º. La Jefatura de Estudios, con el visto bueno del director o directora, teniendo en 
cuenta las actuaciones realizadas, adoptará la decisión que proceda. 

 
8.3.2.7. Aula de Apoyo a la Integración 
  
 Criterios a seguir para que un alumno asista al Aula de Apoyo a la Integración. 
 

 La prioridad está en aquellos alumnos que presenten NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES (alumnos con discapacidad y trastornos graves de 
conducta)  que se incorporan al centro con un dictamen de escolarización 
elaborado por el EOE de la zona y en el que se expresa claramente que la 
modalidad de escolarización será la B, es decir grupo ordinario con asistencia al 
aula de apoyo en periodos variables. 

 Los alumnos/as que se incorporan al centro con Informe de DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE o con Informe de DESVENTAJA SOCIOEDUCTIVA, no vienen 
con dictamen de escolarización, por tanto es nuestro centro quien va tomando 
la decisión, en función de cada caso, agotando antes todas las posibilidades y 
con la tendencia a la mayor normalización e integración posible.  

 
El horario y los agrupamientos para trabajar con los alumnos se han configurado 

teniendo en cuenta los siguientes criterios y  prioridades establecidas en el Departamento 
de Orientación, y son las siguientes: 
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1. En primer lugar, asistirán a ella, aquellos alumnos que tienen un dictamen de 
escolarización del EOE y en el que se especifica que han de ser escolarizados en 
la modalidad B (grupo ordinario con apoyos en períodos variables). Estos alumnos 
necesitan ACI. 

2. En segundo lugar, y, siempre que ello sea posible, en función de las posibilidades 
horarias del maestro/a especialista en Pedagogía Terapéutica, asistirán al aula de 
apoyo aquellos alumnos que presentan Dificultades de Aprendizaje y/o desventaja 
socioeducativa y que, tras valoración e informe de evaluación psicopedagógica 
elaborado por la orientadora, presentan un desfase curricular de un ciclo educativo. 

3. En un mismo tramo horario en el aula de apoyo, el máximo número de alumnos/ as 
será inferior o igual a cinco. En función de las necesidades personales, puede ser 
conveniente y/a necesaria alguna hora con un solo alumno/a. 

4. En aquellos casos que se vea pertinente, el D.O. establecerá la atención educativa 
especializada por parte del maestro/ a de P.T. a alumnos/ as con N.E.E., dentro del 
Aula Ordinaria. 

5. El hecho de compatibilizar el horario de apoyo con el de las aulas en las que están 
integrados los alumnos con n.e.e. 

6. Una atención individualizada. 
7. Cuando el NCC del alumno lo permita, los apoyos podrán ser grupales con el fin de 

rentabilizar tiempo y esfuerzo. 
8. Establecer el tiempo de apoyo de cada alumno en función de sus necesidades. 
9. Agrupar teniendo en cuenta los criterios de afinidad y compatibilidad de caracteres. 
10. Las sesiones semanales de apoyo se harán coincidir en 1º, siempre, con el horario 

de las áreas instrumentales del grupo de referencia. En 2º y en 3º se hará, 
igualmente, siempre que sea posible priorizando a los alumnos de cursos inferiores 
sobre los de cursos más avanzados.  

  
 
8.3.2.8. Aula Específica  
 

Tenemos en el  centro un Aula Específica de Autismo, que hasta el curso 2009-10 
se trataba de un aula específica de plurideficientes. 

 
Partimos de la idea de que la Atención a la Diversidad del alumnado es la base de 

cualquier Sistema Educativo avanzado y la Programación Anual del Aula, una de las 
maneras de ponerla en práctica. Según la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se 
regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los 
centros docentes públicos de Andalucía, los centros dispondrán las medidas de atención 
a la diversidad, tanto organizativas como curriculares que les permitan, en el ejercicio de 
su autonomía, una organización flexible de las enseñanzas y una atención personalizada 
al alumnado en función de sus necesidades. 

 
 El Decreto 147/ 2002, de 14 de mayo, por el que se establece la ordenación de la 
atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales 
asociadas a sus capacidades personales, establece que las enseñanzas en las aulas 
específicas de educación especial, comprenderán un período de formación básica de 
carácter obligatorio y un período de formación para la transición a la vida adulta y laboral.  
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 En el aula específica del centro tenemos alumnado en período de Formación 
Básica Obligatoria y en Programa de Transición a la vida adulta y laboral, en función de 
sus edades. 
 
 También es importante señalar que el  Aula Específica de Autismo, es un espacio 
en el que se intenta buscar y crear situaciones que le sirvan al sujeto para poder ser parte 
de la sociedad respetando y haciendo respetar sus propios derechos y los de los otros. 
 

Se propone un modelo de aula abierto a la normalización e integración, 
comunicativo y flexible, sobre todo con la familia, coordinado, realista en expectativas y 
centrado en el alumnado. La práctica educativa se ha de centrar en mejorar la calidad de 
vida de los alumnos/as y en priorizar los aprendizajes básicos instrumentales. 

El objetivo del aula es que se convierta en una referencia estable para el alumnado, 
donde se planifica y desarrolla la tarea educativa. El será de 9,00 a 13,45 horas. Ésta se 
estructura según los principios de zonas diferenciadas para trabajar distintas habilidades 
(metodología Teacch). De esta manera, y teniendo en cuenta el espacio físico que se 
dispone, las zonas deben ser multifuncionales.  

Con los alumnos/as se trabajarán una serie de ámbitos importantes dadas las 
necesidades educativas especiales. Como se aboga por los principios de normalización e 
integración, así como por la atención a la diversidad para que los alumnos/as tengan un 
desarrollo integral lo más adecuado posible (desarrollo cognitivo, psicológico, emocional, 
personal, etc.) el horario va a ser a la vez que diverso, aunque no flexible, ya que a 
nuestro alumnado le cuesta asimilar cualquier tipo de modificación sino se ha explicado 
anteriormente. 

 
Por último señalar que los alumnos/as del Aula Específica  participarán en el mayor 

grado posible en las actividades complementarias que en el instituto se lleven a cabo, 
tales como: excursiones, visitas, celebración de días festivos, etc. 
 
  Sustitución del profesorado del Aula Específica: 
 
 
 1.- En caso de ausencia del PT del aula específica, el alumnado que asista a dicha 
aula será atendido, de forma prioritaria, por el profesorado de  guardia y la monitora del 
aula específica.  
 
 2.- En el caso en el que las incidencias no permitan que el profesorado de guardia 
pueda cubrir esta sustitución, será la profesora de PT de apoyo a la integración quien lo 
haga, permaneciendo su alumnado atendido por el profesorado que esté impartiendo 
clase en su aula correspondiente. 
 
 3.- En el caso que se produzca la ausencia simultánea de los/las dos PT habrá que 
avisar, de forma inmediata al ETPOE, a fin de que se nombre un sustituto a la mayor 
brevedad posible. 
 
 4.-Durante el tiempo que transcurra entre las ausencias del profesorado y la 
incorporación del sustituto/a, el alumnado del aula específica, previo aviso a la familia, 
permanecerá en su clase y será atendido por el profesorado de guardia de turno y por la 
monitora del aula específica. En los tiempos de recreo, estará atendido por la monitora. 
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8.4.-Alumnado con altas capacidades intelectuales: protocolo: 
 
 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de de Educación recoge en los artículos 76 
y 77, que serán las Administraciones Educativas las que adopten las medidas necesarias 
para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma 
temprana sus necesidades y adoptar los planes de actuación. Para ello se seguirá el 
siguiente protocolo: 
 1º.-La Jefatura de Estudios y el Departamento de Orientación recogerán los 
informes de los centros adscritos y recavarán información a los Equipos Docentes. 
 2º.-Información a la Comunidad Educativa durante el mes de octubre. La 
información al Claustro y Consejo Escolar corresponde al Equipo Directivo, la información 
a las familias y al alumnado a los tutores y tutoras con la intervención del Departamento 
de Orientación. 
 3º.-El Departamento de Orientación y los tutores/as facilitaran los cuestionarios 
necesarios al alumnado y familias. Dichos cuestionarios serán recogidos por los 
profesores/as tutores/as. Los Tutores/as cumplimentan los suyos en Séneca 
 4º.-En Séneca se facilitará a la orientadora el listado de alumnado al que ha de 
pasarle fase de screening  
 5º.- La  orientadora seleccionará,  con permiso de las familias, aplicará las pruebas 
que crea necesarias, incluyendo la evaluación psicopedagógica. 
 6º.-tras la evaluación psicológica, el alumnado que  presente altas capacidades 
deberá estar censado en Séneca antes de la finalización del curso y se establecerán las 
correspondientes medidas educativas. 
 7º.-La Jefatura de Estudios pondrá en marcha las actuaciones necesarias para 
articular la respuesta establecida para el alumnado. 
 8º.-El Departamento de Orientación, la Jefatura de estudios y los tutores/as 
responsables del alumnado realizarán un seguimiento anual del proceso de enseñanza-
aprendizaje de dichos alumnos/as. 
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9. PROYECTO DE BIBLIOTECA 
 
 

INDICE 
 

 
 9.1. Introducción         

 9.2. Situación de partida         

9.3. Objetivos Generales        

 9.4. Objetivos Específicos        

9.5. Funciones de la Biblioteca        

 9.6. Recursos          

9.7. Horario          

 9.8. Fondo           

 9.9. Plan de Lectura         

 9.10. Evaluación del Proyecto 

 

9.1. INTRODUCCIÓN 

 

La biblioteca escolar que pretendemos para nuestro centro se puede definir como un 

espacio educativo, que albergue una colección organizada y centralizada de todos 

aquellos materiales informativos que necesita el centro para desarrollar su tarea docente, 

bajo la supervisión de personal con cierta cualificación, y cuyas actividades se integren 

plenamente en los procesos pedagógicos del centro y se recogen, por tanto, en el 

Proyecto Educativo de Centro. La biblioteca debe proporcionar múltiples servicios de 

información y ofrecer acceso - por diferentes vías - a fuentes de información y materiales 

complementarios que se encuentran en el exterior. Constituir, además, un lugar favorable 

al estudio, a la investigación, al descubrimiento, a la autoformación y a la lectura. 

 

La principal razón de ser de nuestra biblioteca escolar es la de apoyar la totalidad del 

currículo. Debe ser un nuevo lugar de aprendizaje en el que alumnos y profesores tengan 

a su alcance una gran diversidad de recursos educativos y puedan poner en práctica una 

metodología más activa y participativa. Transformándose así en un lugar de encuentro, un 

espacio de comunicación e intercambio en el que desarrollar experiencias 

interdisciplinares y abordar los contenidos transversales al currículo. La utilización de la 
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biblioteca escolar plenamente integrada en el proceso pedagógico del centro favorece la 

autonomía y la responsabilidad de los alumnos en su aprendizaje. Es el lugar idóneo para 

la formación de los estudiantes en el uso de las diversas fuentes de información y para 

fomentar la lectura como medio de entretenimiento y ocio. 

 

De acuerdo con su función, el fondo de la biblioteca escolar debe incluir todo tipo de 

materiales informativos. La exclusividad de la palabra impresa como soporte de la 

información ha dejado de ser una realidad hace muchos años. Por consiguiente, además 

de libros, revistas, periódicos y otros materiales impresos, la biblioteca deberá disponer de 

fotografías, diapositivas, transparencias, mapas, globos terráqueos, gráficos, películas, 

juegos, objetos táctiles, etc. Todo ello, sin olvidar los soportes introducidos por las nuevas 

tecnologías: discos compactos, CD-ROM, vídeo interactivo, programas de 

ordenador, bases de datos en línea, acceso a Internet, etc. 

 

La biblioteca debe reunir todos los materiales informativos del centro. No obstante, la 

falta de espacio o el acuerdo sobre otros criterios de ubicación pueden obligar en muchos 

casos a distribuir sus fondos por diferentes lugares del centro, como aulas o 

departamentos. En cualquier caso, la gestión debe estar centralizada en la biblioteca, bajo 

la supervisión del responsable, de manera que se garantice la organización y 

disponibilidad de todos los materiales. 

 

Aunque en el Centro existen múltiples fondos que son gestionados por los distintos 

departamentos,  esta situación  debe transformarse paulatinamente y estas  colecciones 

deben pasar a ser gestionadas por la biblioteca del centro. Esto no impide que parte del 

fondo específico de algunas áreas puedan permanecer prestados al departamento 

durante un curso entero, si es necesario,  La gestión centralizada permite saber en todo 

momento de qué material se dispone y dónde se encuentran, así como hacer una mejor 

selección para la compra de nuevos documentos, evitando que se dupliquen 

innecesariamente. Esto es imprescindible para crear un fondo equilibrado que responda a 

las necesidades reales y que aproveche al máximo el presupuesto disponible. 

 

Nuestra biblioteca, como el centro del que forma parte, no puede permanecer aislada. 

Es preciso que se relacione con su entorno social y cultural colaborando, por ejemplo, con 

la biblioteca pública municipal, asociaciones culturales e instituciones públicas y privadas, 

para organizar actividades en común y procurarse informaciones y documentos que 

interesen a la comunidad educativa. 

 

Resumiendo lo anterior, la biblioteca se tiene que convertir en el lugar que gestione 

los recursos didácticos y documentales del centro, a la vez que continúe canalizando y 

coordinando las actividades de fomento de la lectura que hasta ahora se han venido 

realizando desde las distintas áreas , de forma individual,  en el aula. 

../../../../../../María%20José/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1W1AP1MO/biblioteca/PROYECTO%20DE%20BIBLIOTECA/CURSO%20BIBLIOTECA/glosario/glosa.htm#compact
../../../../../../María%20José/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1W1AP1MO/biblioteca/PROYECTO%20DE%20BIBLIOTECA/CURSO%20BIBLIOTECA/glosario/glosa.htm#cd
../../../../../../María%20José/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/1W1AP1MO/biblioteca/PROYECTO%20DE%20BIBLIOTECA/CURSO%20BIBLIOTECA/glosario/glosa.htm#vdi
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La biblioteca ha de estar abierta a toda la comunidad educativa, pero la implicación 

del profesorado es esencial. De nada sirve una buena biblioteca, bien dotada y 

organizada, si el claustro de profesores no asume que la biblioteca escolar es una 

herramienta valiosa e imprescindible para alcanzar muchos objetivos educativos tales 

como la realización de proyectos de investigación. 

 

9.2.SITUACIÓN DE PARTIDA 

En nuestro centro existe un lugar dedicado a uso exclusivo de la biblioteca, pero no es 

lo suficientemente espacioso, lo que no permite la distribución en diferentes zonas 

(estudio, lectura, audiovisual,…) 

Su situación no es la ideal dentro del centro, ya que se encuentra en la planta alta y 

un poco arrinconada y oculta, por  los que es de difícil acceso al alumnado que pueda 

presentar problemas de movilidad. 

La biblioteca está organizada según el sistema Abies. Los fondos están colocados por 

temas. En la actualidad hay 2.268 libros catalogados. La mayoría de ellos pertenecen a la 

signatura 82/89 (literatura y obras literarias de las distintas lenguas) , que se encuentran 

ubicados entre las estanterías 1 y 10. Las enciclopedias, diccionarios y atlas están 

situados en las estanterías de la izquierda numeradas de la 1 a la 7. Aún quedan por 

catalogar unos 100 ó 150 libros ubicados en la biblioteca, así como todos los de los 

departamentos, excepto los del de Lengua Española y Literatura que fueron catalogados 

el curso pasado. También hay unas cuantas colecciones de DVDs, y otros materiales 

audiovisuales aún sin catalogar. 

El mobiliario está en buen estado, hay catorce estanterías bajas de tres baldas cada 

una y tres altas de cinco baldas. También contamos con 4 mesas grandes con capacidad 

para 22 alumnos en total. La biblioteca también está dotada de un ordenador con 

impresora y lector de código de barras para el profesorado. Sin embargo, no hay espacio 

para la ubicación de ordenadores para el alumnado, por lo que para las labores de 

investigación hay que utilizar el aula de informática que se encuentra enfrente. Se dispone 

en la sala de dos televisores y un reproductor de video, así como pizarra veleda. 

La biblioteca, hasta el momento,  no ha contado con horario de apertura ni de 

préstamos. Los alumnos no tienen la posibilidad de leer o estudiar libremente en ella pues 

no hay personal con horario para cubrir todas las horas con guardias. No obstante, este 

curso estará abierta en los primeros recreos de todos los días y el resto de las horas 

estará a disposición del profesorado que quiera utilizar el espacio para realizar cualquier 

actividad que así lo requiera. 
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9.3. OBJETIVOS GENERALES 

 

1. INSTALACIONES Y DOTACIÓN 

a. Dotar a la biblioteca de forma permanente de los recursos necesarios para 

su funcionamiento. 

b. Equilibrar los fondos contando con todo tipo de materiales, además del 

bibliográfico. 

c. Señalizar la biblioteca de una forma atractiva y comprensible para los 

alumnos, permitiéndoles así un uso autónomo de la misma. 

d. Garantizar la disponibilidad de los documentos, difundiendo los fondos y 

haciendo que circulen por el centro educativo, por ejemplo a través de 

nuestra web. 

e. Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y 

mundiales que permitan al alumnado ponerse en contacto con ideas, 

experiencias y opiniones diversas., a través de prensa, Internet, etc. 

 

2. APERTURA A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

a. Asegurar el acceso de toda la comunidad educativa a una amplia gama de 

recursos y servicios 

b. Incentivar en las familias la lectura comunitaria como recreación y sustituta 

de otras actividades como ver la televisión, vídeo-consolas, … 

c. Habituar a toda la comunidad educativa a la utilización de las bibliotecas con 

finalidades recreativas, informativas y de educación permanente. 

d. Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración del centro y las 

familias para apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto 

educativo del centro. 
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3. APERTURA Y COLABORACIÓN FUERA DEL CENTRO 

a. Establecer vínculos de colaboración con la biblioteca pública municipal y 

otras instituciones educativas y culturales de la localidad. 

b. Promover la lectura, así como los recursos y los servicios de la biblioteca 

escolar dentro y fuera de la comunidad educativa. 

 

4. APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CURRICULAR Y EN 

VALORES. 

a. Ampliar las posibilidades de uso pedagógico de la biblioteca escolar. 

b. Proporcionar un continuo apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje e 

impulsar el cambio educativo. 

c. Promover actividades desde la propia  biblioteca. 

d. Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y la 

sensibilización cultural y social. 

e. Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información 

son indispensables para adquirir una ciudadanía responsable y participativa 

en una democracia. 

f. Conseguir que la biblioteca sea el lugar de libertad que dé respuesta a los 

gustos e intereses del alumnado. 

g. Crear y fomentar en el alumnado el hábito y el gusto de leer, de aprender y 

de utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida. 

h. Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir 

conocimientos, comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse. 

i. Dotar a los estudiantes de las capacidades básicas para obtener y usar de 

forma autónoma gran diversidad de recursos y servicios. 

j. Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la información en 

cualquier soporte, formato o medio, teniendo en cuenta la sensibilidad por 

las formas de comunicación presentes en su comunidad. 
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9.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Facilitar el acceso a la biblioteca para encontrar en ella bien una respuesta a 

los problemas académico-curriculares que se les puedan plantear, o bien un 

lugar de estudio apropiado (1):  

a. Mantener el orden, la limpieza y la iluminación adecuados. 

b. Colgar carteles en el interior de la biblioteca que fomenten un clima de 

trabajo y estudio adecuado. 

c. Colocar en lugar visible un cartel con la información del horario de apertura y 

responsables de la biblioteca. 

d. Habilitar el máximo de horas de visita y préstamo  

i. 1º recreo 

ii. Lunes por la tarde, con la colaboración del AMPA.(2) 

iii. Impartición de algunas sesiones de lengua y literatura (y cualquier otra 

materia con desdobles o grupos reducidos) en la biblioteca 

e. Establecer criterios objetivos para el reparto del presupuesto económico de la 

biblioteca. 

 

2. Crear en el alumnado una motivación para acercarse a las bibliotecas (4) 

a. Crear en lugar visible el Tablón de Novedades, con las últimas adquisiciones. 

b. Crear en lugar visible el Tablón de Lecturas Recomendadas por el propio 

alumnado, según nivel. 

c. Otorgar a final de curso un premio al: 

i.  mejor alumno lector: se le entregarían 3 libros elegidos por èl/ella para 

leer a lo largo del verano, dos los reintegraría al fondo de la biblioteca en 

septiembre y uno se lo quedaría como regalo. 

ii.  mejor grupo lector: se comprarían para la biblioteca entre 3/6 títulos, 

dependiendo de la disponibilidad económica del centro, elegidos por 

mayoría.   
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3. Iniciar al alumnado en la metodología bibliotecaria (4):  

a. Programar en la primera semana de noviembre una visita guiada de todo el 

alumnado en horas de desdobles. 

b. Programar visitas a la biblioteca municipal  (3)  

c. Aprender a buscar, organizar y aplicar la información disponible,  buscando, 

clasificando y aprovechando los recursos para ampliar los conocimientos 

adquiridos en el aula, manejando autónomamente los recursos disponibles 

en la biblioteca. 

i. Señalizar a lo largo del curso la ubicación de los libros en cada 

estantería, de forma clara y manejable. 

ii. Desarrollar algunas sesiones, desde distintas áreas, en la biblioteca 

“tocando, usando y desordenando” el fondo, para que el propio 

alumnado se encargue de reordenar lo que ha de considerar un 

material de apoyo a su formación que ha que cuidar en tanto es suyo 

y de toda la comunidad educativa.  

4. Incrementar el interés y el gusto por la literatura como expresión de 

conocimiento y cultura, ampliando su visión del mundo y abriendo su mente a 

otras realidades y culturas, con actitud de respeto (4). 

a. Incluir en la programación de cada área la lectura de artículos en revistas y 

prensa específicos.  

b. Crear la Biblioteca de Aula con aportaciones del alumnado del grupo a título 

de préstamo o cambio. 

c. Impulsar el intercambio con otros IES de libros de lectura para grupos 

completos (3). 
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5. Despertar la necesidad de elaborar sus propias creaciones (4) 

a. Organizar concursos de redacciones, partiendo del fomento de valores 

incluidos en los objetivos del curso: 3 trimestres, tres causas, fomentando así 

la expresión  escrita literaria. 

b. Organizar concursos de separadores de libros, carteles para anunciar la feria 

del libro, para fomentar la lectura, etc, desde el ámbito cultural-artístico. 

 

En rojo conexión con los Objetivos Generales. 

 

 

 

9.5.  FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA 

 

1. INSTALACIONES Y DOTACIÓN 

a. Establecer las condiciones para contar, dentro de la biblioteca, con 

diferentes espacios: lectura, estudio y trabajo. 

b. Recopilar toda la documentación existente en el centro, así como los 

materiales y recursos didácticos relevantes, independientemente del 

soporte. 

c. Organizar los recursos mediante un sistema accesible de información 

centralizado (Abies). 

 

2. APERTURA A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

a. Impulsar, en el centro, todo tipo de actividades culturales: festivales, 

concursos,…, siendo, la biblioteca, la principal dinamizadora cultural del 

centro escolar. 

b. Impulsar actividades que fomenten la lectura como medio de entretenimiento 

y de información. 

c. Actuar como enlace con otras fuentes y servicios de información externos y 

fomentar su uso por parte de alumnos y profesores, y resto de la comunidad 

educativa que lo solicite. 
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d. Establecer canales de difusión de la información en el centro educativo, 

contribuyendo a la creación de una fluida red de comunicación interna y 

externa, a través de la web del Centro. 

 

3. APERTURA Y COLABORACIÓN FUERA DEL CENTRO 

a. Establecer vínculos de colaboración con la biblioteca pública municipal y 

otras instituciones educativas y culturales de la localidad. 

b. Promover la lectura, así como los recursos y los servicios de la biblioteca 

escolar dentro y fuera de la comunidad educativa. 

 

4. APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CURRICULAR Y EN 

VALORES 

a. Difundir entre alumnos y profesores información en diferentes soportes para 

satisfacer las necesidades curriculares, culturales y complementarias. 

Ofrecerles asistencia y orientación. 

b. Constituir el ámbito adecuado en el que los alumnos adquieran las 

capacidades necesarias para el uso de las distintas fuentes de información. 

Colaborar con los profesores para la consecución de los objetivos 

pedagógicos relacionados con este aspecto. 

 

9.6. RECURSOS 

 

1. Personal 

Nuestra biblioteca escolar debe contar con: 

a. Coordinador de la Biblioteca. 

b. Un Equipo de Biblioteca formada no más del 25% del profesorado del 

Centro. 

c. Además del profesorado de la comisión, la mayor parte del claustro 

colaborará en el desarrollo del proyecto y adecuado funcionamiento de la 

biblioteca. 

d. El apoyo del Equipo Directivo es fundamental para el buen funcionamiento 

de la biblioteca escolar, ya que ésta ofrece una oportunidad de generar 

nuevos planteamientos pedagógicos, y constituye, además, un punto de 
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encuentro y un foco de dinamización cultural del centro. Estableciendo una 

partida presupuestaria anual para adquisición de novedades, reposición de 

pérdidas y materiales dañados y haciendo posible la puesta en práctica de 

acciones de dinamización y animación a la lectura. Así como favoreciendo el 

funcionamiento de una comisión que se encargue de la organización y dé 

salida al Proyecto de Biblioteca anual. 

2. Funciones del Coordinador de la Biblioteca 

a. Elaborar, en colaboración con el equipo directivo, le plan de trabajo de la 

biblioteca escolar, atendiendo al Proyecto Educativo del Centro. 

b. Realizar el tratamiento técnico de los fondos. 

c. Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de selección, 

actualización y adquisición de la colección, de su circulación y de su 

explotación en función de las necesidades del Centro y atendiendo a las 

propuestas, peticiones del profesorado y de otros sectores de la comunidad 

educativa. 

d. Coordinar y establecer las líneas maestras y criterios de préstamo y 

organización de la utilización  de los espacios y los tiempos. 

e. Asesorar al profesorado en estrategias de fomento de la lectura y uso 

pedagógico de la biblioteca, así como promover actuaciones relativas al 

fomento de la lectura en colaboración con otros departamentos. 

f. Asesorar al profesorado en la formación del alumnado en habilidades de uso 

de la información y desarrollo de competencias informacionales. 

g. Informar al claustro del las actuaciones de la biblioteca y canalizar sus 

demandas. 

h. Elaborar, junto al equipo de apoyo, la memoria anual de la biblioteca y 

coordinar las autoevaluaciones periódicas que se acometan. 

i. Coordinar al equipo de apoyo para desarrollar el plan de trabajo anual de la 

biblioteca escolar. 

 

3. Funciones del Equipo de Apoyo de  la Biblioteca 

a. Colaborar con la persona responsable de la biblioteca y el equipo directivo 

en la elaboración del Plan de Trabajo de la biblioteca, atendiendo al 

Proyecto Educativo del Centro. 

b. Apoyar a la persona responsable de la biblioteca en las tareas organizativas 

y dinamizadoras. 
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c. Realizar labores de selección de recursos informativos y librarios en diversos 

formatos y soportes. 

d. Atender a las personas usuarias de la biblioteca durante las horas que le 

hayan sido asignadas para esta función dentro de su horario habitual. 

 

Además del equipo directivo, el responsable y el equipo de apoyo, la mayoría del 

claustro y la A.M.P.A. colaborarán en la realización de las actividades propuestas en el 

proyecto. 

 

Es fundamental el apoyo y la participación de todo el profesorado en el proyecto 

global de la biblioteca escolar, cada uno desde su ámbito de actuación, motivando y 

favoreciendo el hábito lector, llevando a cabo, en coordinación con el responsable, la 

formación de usuarios de los alumnos de su grupo-clase, alentando y motivando la 

participación del alumnado en las actividades culturales de la biblioteca, utilizando las 

posibilidades documentales, informativas y de ocio que ofrece la biblioteca, así como los 

recurso para su propia formación continua como profesionales de la educación. 

 

Los alumnos, el grupo más numeroso de los usuarios, pueden convertirse en agentes 

activos y colaboradores permanentes en la actividad de la biblioteca escolar creando 

documentos propios que se incorporarán a la biblioteca. 

 

Las familias tienen un decisivo papel en todo el proceso educativo, también en los 

relacionados con la biblioteca: creación de hábitos y gustos lectores, uso crítico de las 

fuentes de información, desarrollo de habilidades para el uso de dichas fuentes, etc. 

Además de la posibilidad de colaborar con el equipo de apoyo, algunos padres y madres 

–bien por interés, motivación o por su especial preparación- en tareas educativas como 

actividades de animación a la lectura,  narración de historias,  etc. 
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9.7. HORARIO 

    

Es necesario ofrecer un horario amplio de apertura para atender tanto a 

profesores/as como alumnos/as individual y en grupo. 

 

   La Biblioteca permanecerá abierta durante todo el horario escolar para aquel 

profesorado que desee visitarla con su grupo de alumnos. 

 

   Permanecerá abierta durante el primer recreo para préstamos al alumnado y para 

aquellos que deseen leer. Con  un profesor de los del equipo de apoyo responsable de la 

misma. 

 

   La actividad formativa de Fomento de la Lectura se desarrollará en la biblioteca  

siempre que sea posible.  

 

 También se pedirá la colaboración del AMPA para que la biblioteca pueda 

permanecer abierta en horario de tarde, aunque sea algún día a la semana (lunes). 

 

9.8. FONDO DOCUMENTAL 

 

 

El nuevo currículo insiste en que los alumnos tengan acceso directo a una amplia 

gama de recursos. Por otro lado se invita a los profesores a utilizar recursos muy diversos 

en su tarea docente, lo cual implica acceder a una mayor variedad de equipos y de 

materiales. 

 

   El conjunto de materiales y recursos documentales reunidos en la biblioteca debe 

responder al menos a: 

 

 Las necesidades de la programación didáctica, contando cada una de las áreas 

curriculares y las materias objeto de las mismas con representación adecuada y 

suficiente. 

 Las necesidades de lectura de los alumnos, así como sus intereses en cuanto a 

ocio y aficiones, incluyendo materiales que estimulen la imaginación y el 

pensamiento crítico. 

 

El fondo deberá incluir también: 
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 Materiales adecuados a las necesidades especiales de los alumnos  

 Recursos que respondan a las necesidades informativas y formativas del 

profesorado en su actividad docente y actualización profesional. 

 Producciones de la propia escuela (dossiers, informes, memorias de actividades, 

trabajos...). 

 

Los fondos de la biblioteca escolar estarán constituidos en su mayor parte por libros; 

sin embargo, el concepto de recurso documental no se limita a los libros sino que abarca 

todo tipo de materiales que aporten información y sean útiles en las actividades escolares: 

documentos impresos, programas informáticos, materiales audiovisuales, etc. 

 

Nuestra biblioteca pretende ser, por tanto, una mediateca y una biblioteca 

multimedia  como colección organizada de medios de comunicación del conocimiento en 

diferentes soportes al servicio de la escuela. 

 

La colección de nuestra biblioteca escolar pretende responder a los 

siguientes requisitos: 

 

1. Adecuación a los alumnos: La colección debe atender prioritariamente a las 

necesidades de los alumnos, ya que el profesorado puede tener acceso a otros 

centros de documentación más especializados (Centros de Profesores y de 

Recursos, Centro de Investigación y Documentación Educativa, bibliotecas 

universitarias, etc.) 

 

2. Variedad: La colección de la biblioteca no debe limitarse a libros u otros materiales 

impresos sino que ha de incorporar además todo tipo de documentos audiovisuales 

y electrónicos que respondan a las necesidades informativas, formativas y de ocio 

de sus usuarios. Es necesario que la biblioteca cuente con una amplia variedad de 

materiales y recursos en cuanto a su contenido (obras de ficción y de información), 

temas tratados, soportes (impresos, audiovisuales y electrónicos) y lenguas 

empleadas (lenguas del Estado, lenguas minoritarias presentes en el centro, 

lenguas extranjeras, etc.). 

 

3. Equilibrio: Se guardará un equilibrio entre obras de ficción y de información para 

que la biblioteca pueda asumir adecuadamente sus funciones. 

 

4. Actualización: Los fondos de la biblioteca escolar deben ofrecer a sus usuarios 

una información actualizada que abarque todos los ámbitos del conocimiento. Para 
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ello no sólo es necesario que se incorporen periódicamente nuevos documentos 

sino también realizar un expurgo de los ya existentes. Esto permitirá que la 

colección sea algo vivo, atractivo para los lectores y en constante renovación. 

 

5. Adaptación al currículo: El fondo de la biblioteca debe responder adecuadamente 

a las necesidades derivadas del desarrollo del currículo en los centros. En este 

sentido es importante que la colección contemple de manera equilibrada todas las 

áreas curriculares, temas transversales y materias comunes, específicas y 

optativas de las diversas modalidades formativas que se imparten en el centro. 

 

6. Interés: Además de los documentos más directamente relacionados con el 

aprendizaje de los alumnos en los distintos ámbitos formativos, deberían 

considerarse otros que reflejen sus aficiones e intereses, destinados a favorecer la 

lectura recreativa y de ocio. 

 

7. Atención a la diversidad: La biblioteca escolar deberá ofrecer materiales 

adecuados para atender las necesidades educativas especiales del alumnado. 

 

8.  Construida entre todos: Para que sea verdaderamente útil, la colección ha de 

concebirse como algo propio. Por eso deben existir cauces para que toda la 

comunidad educativa participe en su configuración. La persona responsable de la 

biblioteca debe tomar iniciativas en este sentido y coordinar y valorar las 

propuestas realizadas por todos los usuarios. Además, el fondo deberá dar cabida 

a las producciones de la propia escuela. 

 

9. Calidad: En la colección se debe primar la calidad sobre la cantidad. Esto quiere 

decir que el fondo será variado, equilibrado y actualizado 

 
 

9.9. PLAN DE LECTURA 

 
 El artículo 26.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación dice: “A fin 
de promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica 
docente de todas las materias”. Por su parte, el Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Educación Secundaria Obligatoria establece en el artículo 7.4: “La lectura constituye un 
factor primordial para el desarrollo de las competencias básicas. Los centros deberán 
garantizar en la práctica docente de todas las materias un tiempo dedicado a la misma en 
todos los cursos de la etapa”. El Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria obligatoria en 
Andalucía dice en el artículo 7.5: “Las programaciones didácticas de todas las materias y, 
en su caso, ámbitos, incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y 
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expresarse de forma oral”. Además el artículo 13.2 establece: “En todo caso, se incluirán 
en el horario semanal del alumnado dos horas en el primer curso y una en el segundo de 
libre disposición para los centros docentes, con objeto de facilitar el desarrollo de los 
programas de refuerzo de materias instrumentales básicas o para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos, de promoción de la lectura, laboratorio, documentación y 
cualquier otra actividad que se establezca en el proyecto educativo del centro”.  
 
 A partir de las nuevas orientaciones metodológicas que plantea la LOE y su 
correspondiente desarrollo normativo con respecto al tema de la lectura en la ESO, el 
Departamento de Lengua castellana y Literatura del IES Blas Infante ha elaborado una 
propuesta de promoción de la lectura, que podrá extenderse al resto de Departamentos 
Didácticos. Esta propuesta comienza a desarrollarse durante el curso académico 2011-12, 
durante el curso 2012-13 se afianza y finalmente, en el presente curso 2013-14 continuará 
llevándose a la práctica con su correspondiente revisión a partir de los resultados 
obtenidos, que fueron buenos. 
 

Como punto de partida, se han considerado los resultados del proceso de 
autoevaluación trimestral del curso anterior cuya valoración ha sido positiva. 
Efectivamente, el Plan de Lectura ha sido un éxito a lo largo de todo el curso 2012-13, de 
modo que se consiguió fomentar el hábito lector en un alto número de alumnos. 

 
  
Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 
 
1. Crear en nuestros alumnos un hábito lector que les permita disfrutar de la lectura como 
una vía para desarrollar la imaginación y la capacidad de reflexión crítica. 
 
2. Poner en funcionamiento una biblioteca de aula en cada grupo de la ESO de nuestro 
centro. 
 
3. Aprovechar los recursos del Plan de Biblioteca del Centro. 
 
4. Mejorar la comprensión lectora e incrementar el léxico del alumnado a través de la 
lectura. 
 
5. Elaborar guías de lectura. 
  
6. Fijar criterios para la evaluación de las lecturas. 
 
7. Implicar a las familias en el plan de lectura. 
 
1. Crear el hábito lector 
 
 El Departamento de Lengua castellana y Literatura dedicará los diez primeros 
minutos de clase a la lectura en todos los cursos y niveles. El objetivo es que los alumnos 
lean no sólo durante este tiempo de clase, sino que también puedan continuar esta 
actividad en otros momentos. Se piensa que diez minutos diarios cada día es mejor que 
una hora semanal, pues exige que el alumno vaya acompañado siempre de “su” libro, 
haciendo de la lectura algo habitual.  
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 De esta manera, además de los libros de lectura obligatoria, cada alumno tendrá 
otro libro, y el tiempo dedicado a su lectura en el centro podría ser: 
 a) tiempo dedicado a la lectura en cada materia; 
 b) alternativa a la Religión de forma total o parcial; 
 c) horas de Libre disposición de forma total o parcial y 
 d) horas de sustitución por profesorado de guardia. 
 
 Aquellas horas en las que el alumnado no tenga clase por la falta de un profesor, 
cada alumno dedicará este tiempo obligatoriamente a: 
 a) estudiar 
 b) realizar la tarea 
 c) recuperar materias pendientes 
 d) leer. 
 
 Los libros de lectura obligatoria serán proporcionados por el Departamento de 
Lengua y se leerán de manera preferente en el aula. 
 
 Los de lectura voluntaria se tomarán en préstamo de la Biblioteca de Aula o de la 
Biblioteca del Centro. Además el alumnado puede traer sus propios libros. 
 
 Con el propósito de crear el hábito lector, el Departamento de Lengua organizará 
visitas a la Biblioteca Municipal para todos los cursos y grupos. Allí se dedicará un tiempo 
a la lectura y podrán tramitar el carnet lector. 
 
 En esta línea, la mayoría de las actividades complementarias y extraescolares del 
Departamento de Lengua están encaminadas a familiarizar a los alumnos con el hábito 
lector: asistencia a representaciones teatrales, lecturas de poemas, lecturas 
dramatizadas, visitas a la biblioteca, participación en concursos de redacción y en 
certámenes literarios, lecturas en la calle, creación de una revista escolar, concurso de 
mini cuentos, etc. 
 
2. Poner en funcionamiento la biblioteca de aula 
 
 Independientemente de que cada Departamento didáctico organice su tiempo 
dedicado a la lectura, el Departamento de Lengua castellana y Literatura entregará a cada 
alumno un libro de lectura elegido por él mismo de la biblioteca de aula, que se crea a 
partir de los libros con los que cuenta el Departamento de Lengua Castellana. Se invita a 
otros Departamentos didácticos a contribuir en el enriquecimiento  de esta biblioteca.  
 
 De este modo, en cada una de las aulas se encuentra toda una serie de títulos 
variados y adecuados al nivel  que cada alumno selecciona según sus intereses y apunta 
en la ficha correspondiente del registro de lectura que se lo lleva en préstamo ANEXO IV. 
Los lectores pueden traer libros de casa e intercambiarlos con sus compañeros. Incluso 
pueden donar algunos a la biblioteca de aula. 
 
 Además, durante el curso se realizarán distintas actividades para dinamizar la 
biblioteca de aula y la lectura: Carteles de animación a la lectura, marcadores de páginas, 
formación de equipos de lectores, elección de los lectores del mes, concursos, 
exposiciones orales sobre los libros leídos, celebración del día del libro etc. 
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 Es importante que los alumnos recomienden sus lecturas a los compañeros, para 
ello se crea un cuadrante donde los lectores escribirán sus preferencias y que se 
expondrá en los pasillos del Centro en el día del libro ANEXO V 
 
 También y aprovechando las nuevas tecnologías, es importante que los alumnos 
conozcan y recomienden algunos enlaces interesantes para engancharse a leer. ANEXO 
VI 
 
 
3. Aprovechar los recursos del Proyecto de Biblioteca del Centro. 
 
 Durante el curso 2012-13 se puso en marcha el Proyecto de Biblioteca del Centro y 
durante el presente curso 2013-14 seguirá desarrollándose. Nuestro Plan de Lectura 
evidentemente aprovechará todos los recursos disponibles en la biblioteca: 
 
 - Tomar en préstamo ejemplares de la biblioteca para las lecturas voluntarias. 
 
 - Acudir a la biblioteca a leer. 
 
 - Dedicar algunas clases a explicar el funcionamiento de la misma.     
 
 
4. Mejorar la comprensión lectora e incrementar el léxico del alumnado 
 
 Uno de los retos de los docentes es formar buenos lectores que lean por el puro 
placer de leer y el único camino para lograr este acercamiento a la lectura es el de 
garantizar la comprensión de lo que se lee.  
 
 Por ello, cada profesor del Departamento de Lengua castellana y Literatura ha 
dotado a los diferentes grupos de un cuaderno en el que se irán anotando todas las 
palabras desconocidas por los alumnos. Con el objetivo de aumentar el léxico del 
alumnado, éstas se apuntarán dentro de su contexto lingüístico y serán los propios 
alumnos los encargados de buscar el significado de cada una de las palabras. 
 
5. Elaborar guías de lectura 
 
 Las fichas realizadas para controlar cada una de las lecturas servirán para crear 
una guía de lectura en la que se valorarán cada una de las obras leídas. La lectura 
silenciosa y personal junto con “el boca a boca” y la evaluación de las lecturas harán que 
se difundan y recomienden los libros entre los miembros de toda la clase y se cree un 
clima apropiado para realizar esta actividad. ANEXO III 
 
6. Fijar criterios para la evaluación de las lecturas 

 El Departamento de Lengua castellana y Literatura tendrá en cuenta estas lecturas. 
De este modo, a las lecturas obligatorias (una por trimestre e imprescindibles para 
aprobar cada una de las evaluaciones) se sumarán las lecturas voluntarias, que subirán la 
nota del trimestre y sin las cuales será imposible alcanzar el sobresaliente en la materia. 
Éstas se evaluarán a través del documento de control de lectura y/o de una prueba oral 



82 

 

en el aula (tal y como queda recogido en los criterios de evaluación de cada curso). 
ANEXO I y II 

 
7. Implicar a las familias en el plan de lectura. 

 Las familias deben acompañar y animar a sus hijos en el plan de lectura. Un buen 
comienzo es contribuir dando ejemplo para que los adolescentes vean a sus padres leer.  

 También pueden colaborar fomentando la práctica de regalar libros y acudiendo 
con los hijos a la biblioteca municipal. 

 Desde el centro debemos también implicarlos de distinta manera para que motiven 
a sus hijos. De este modo, se nos ocurren varias vías para conseguir este objetivo: 

 1. Con motivo de la celebración del día del Libro venimos realizando un 
MERCADILLO DE INTERCAMBIO DE LIBROS DE SEGUNDA MANO. Por ello animamos 
a los alumnos y a sus padres a que traigan libros que tengan en casa y entregarlos para 
poder intercambiarlos por otros donados. La experiencia ha sido positiva en años 
anteriores e incluso el alumnado elige libros pensando en los gustos de sus padres para 
que los lean.    

 2.- También durante la celebración del día del libro recopilaremos las 
recomendaciones y opiniones de las familias sobre libros leídos y así intercambiarlas con 
alumnos y profesores. Se expondrán en los pasillos del Centro, en las aulas y en la 
Biblioteca. 

 Para este fin de compartir experiencias lectoras, se puede aprovechar la página 
Web del Centro. 

 3.- Se establecerá una campaña de donación de libros para enriquecer los fondos 
de la biblioteca del centro.  

 4.-  En la ficha de control de cada una de las lecturas voluntarias (Vid. ANEXO I) se 
incluye un último apartado de calificación del libro en el que implicamos a las familias para 
que aporten su opinión. (Calificación. Cuéntale el argumento del libro a tu familia y 
ponedle una nota justificándola).  
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ANEXO I 

IES BLAS INFANTE 

   FICHA DE LECTURAS VOLUNTARIAS 

ALUMNO:        CURSO: 

EVALUACIÓN:       FECHA DE ENTREGA: 

1. FICHA DEL LIBRO 

1.1.Autor:        1.2.Título:  

1.3.Editorial:        1.4.Colección:  

1.5.Edición:        1.6.Número de páginas:  

2. CONTENIDO 

2.1. Tema. ¿Cuál es el tema principal? ¿Qué otros temas se tocan en el libro? 

 

2.2 Argumento. Realiza un resumen de unas diez líneas con la siguiente estructura: 
inicio, desarrollo y final. 

 

 

 

 

2.3. Personajes. Caracteriza brevemente a los principales personajes. 

 

3. OPINIÓN PERSONAL 

¿Te ha gustado el libro? Justifica tu respuesta 

 

¿Te ha parecido sencillo o complicado? Justifica tu respuesta 

4. CALIFICACIÓN. Cuéntale el argumento del libro a tu familia y ponedle una nota 
justificándola.  
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ANEXO II 
 
En los criterios de calificación, vemos como se consideran las lecturas voluntarias: (en 
negritas) 
 
*En 1º y 2º de ESO; 3º y 4º Diversificación: 
  
a. exámenes: 50% (5 puntos) 
  
b. actitud, trabajo, destrezas básicas y motivación: 50% (5 puntos) 
 - tareas: 2 puntos 
 - lecturas voluntarias: 1 punto  (2,5 puntos por lectura sobre 10) 
 - expresión oral y escrita: 1 punto 
 - cuadernos: 0’5 puntos 
 - actitud y comportamiento: 0’5 puntos 
 
*En 3º y 4º de ESO: 
  
a. exámenes: 70%  (7 puntos) 
  
b. actitud, trabajo destrezas básicas y motivación: 30% (3 puntos) 
 - tareas: 0’5 puntos 
 - lecturas voluntarias: 1 punto          (2,5 por lectura sobre 10) 
 - expresión oral y escrita: 0’90 puntos 
 - cuadernos: 0’30 puntos 
 - actitud y comportamiento: 0’30 puntos 
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ANEXO III 
 

                 TÍTULO           AUTOR                             VALORACIÓN ALUMNOS 
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ANEXO IV 
 

 
 
 
 
 

ALUMNO TÍTULO Y AUTOR FECHA 
PRÉSTAMO 

FECHA 
ENTREGA 
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ANEXO V 
 
 
RECOMIENDA UN LIBRO A TUS COMPAÑEROS 
 

 
 
 
 

Alumno / Curso Libro 
recomendado 

Autor  Por qué lo 
recomiendas 
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ANEXO VI 
 
ENLACES PARA LEER  

 
 
Ya sabéis LO IMPORTANTE QUE ES LA LECTURA: PARA CONSEGUIR ÉXITO EN 
LOS ESTUDIOS, Y SOBRE TODO....PARA DISFRUTAR. Leer puede convertirse en 
un VIAJE APASIONANTE, o en un rollo si te lo tomas como una obligación. 
 
 
CITAMOS AQUÍ ALGUNOS ENLACES INTERESANTES PARA ENGANCHARSE A 
LEER: 
(Añade tú otros enlaces que conozcas) 
 

LIBROSMARAVILLOSOS.COM: Página con una interesante selección de libros  
 

LIBRODOT: es una página de libros gratis en pdf o word.   
 

QUELIBROLEO.COM: interesante página en la que los usuarios comentan y 
recomiendan libros.  En el enlace está la búsqueda para las puntuaciones de los 
libros infantil y juvenil. Si quieres buscar sobre otra temática sólo tienes que 
investigar la página.  
 

BÚSQUEDA DE LIBROS DE GOOGLE: Para buscar los libros que más te interesen  
 

SOL, SERVICIO DE ORIENTACIÓN DE LECTURA: Para orientar tus lecturas. Se 
puede buscar por edades y por temas.   
 

BLOG DE LECTURA DEL IES VIRGEN DEL CASTILLO (LEBRIJA, SEVILLA): En este 
blog son los alumnos del instituto los que aconsejan sobre diferentes lecturas.  
 

PROYECTO CÍCEROS: Entra en el apartado de "ALUMNOS" y sorpréndete. 

 
 

http://1.bp.blogspot.com/-Lvv-JX3cw-c/TrBOFM6qSBI/AAAAAAAAAQ4/6f7rjHuBLh4/s1600/LEER+PLACER.jpeg
http://1.bp.blogspot.com/-Lvv-JX3cw-c/TrBOFM6qSBI/AAAAAAAAAQ4/6f7rjHuBLh4/s1600/LEER+PLACER.jpeg
http://librosmaravillosos.com/
http://www.librodot.com/searchresult_type.php
http://quelibroleo.com/
http://books.google.es/
http://www.sol-e.com/index.php
http://delectura.blogspot.com/
http://recursostic.educacion.es/humanidades/ciceros/web/
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8.10.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

La evaluación será continua, ya que la comisión se reunirá de manera regular  y 

realizará las modificaciones oportunas. 

 

   Este proyecto se evaluará en función del trabajo que se propone. De manera 

concreta: 

 Seguimiento personal de cada uno de los alumnos para ver el número y la calidad 

de los libros leídos. 

 Grado de participación de los alumnos en las actividades de grupo que se 

proponen. 

 Grado en que los alumnos se orientan en la biblioteca. 

 Número de alumnos que de forma espontánea haga uso de la biblioteca, tanto en 

busca de libros de ocio como para buscar información. 

 Valoración, con la familia, del interés de los alumnos hacia la lectura en casa. 

 Implicación del claustro en el proyecto. Evaluación conjunta con los tutores de los 

distintos cursos que participan en el proyecto para evaluar hasta qué punto las 

actividades propuestas han resultado positivas en la mejora de la lectura. 

 Las fichas de comprensión de los libros que se vayan leyendo, sean de los que 

espontáneamente se cojan en la biblioteca, como los de la biblioteca de aula. 

 Evaluación de los medios materiales de la biblioteca (adecuación de los espacios, 

mobiliario, medios tecnológicos, organización de y acceso a los libros), al final de 

cada curso escolar 
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 10.-OBJETIVOS Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN EN EL TIEMPO 
 EXTRAESCOLAR 

   
 10.1.-Criterios para elaborar la Programación de las Actividades 
 Complementarias y Extraescolares 

 Introducción 

 En el Real Decreto 1631/2006, de 29 de Diciembre por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 
num.5,de 5 de enero de 2007), señala en su artículo 7.3 que las actividades 
complementarias y extraescolares facilitan también el logro de las competencias básicas y 
en el Anexo I del mismo Real Decreto expone que la planificación de las actividades 
complementarias y extraescolares pueden reforzar el desarrollo del conjunto de las 
competencias básicas 

 

 Departamento y Jefatura 

 El Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares se encargará 
de promover, organizar y coordinar la realización de este tipo de actividades. Estas se 
clasifican del siguiente modo: 

1. Se consideran  actividades complementarias las organizadas durante el horario 
escolar por el Instituto de acuerdo con su Proyecto Educativo y que tienen un carácter 
diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que 
utilizan. Estas actividades serán  de obligado cumplimiento. 

2. Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 
Centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 
referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en 
la sociedad o el uso del tiempo libre. Las actividades extraescolares se realizarán 
fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado y buscarán la 
implicación activa de toda la comunidad educativa. 

3. La jefatura del departamento desempeñará sus funciones en colaboración con las 
jefaturas de los departamentos didácticos, la junta de delegados/as, las asociaciones 
del alumnado y de padres y madres y con quien ostente la representación del 
Ayuntamiento en el Consejo Escolar. La jefatura del departamento  tendrá las 
competencias que le otorga el art. 94 del Decreto 327/2010 

 

 10.2.-Objetivos generales 

        Son los siguientes: 

1º) Ampliar y  completar la formación integral de los alumnos y alumnas del Instituto y 
facilitar la consecución de las competencias básicas. 

2º) Motivar la participación de los alumnos y alumnas y la responsabilidad en la 
organización de actividades complementarias y extraescolares. 

3º) Educar en valores de concordia y tolerancia, ya que en estas actividades se 
producen relaciones entre alumnos y alumnas de diferentes grupos y niveles 
educativos de la ESO. 
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4º) Promover la participación del profesorado y la convivencia con los alumnos y 
alumnas del Instituto o con los demás miembros de la comunidad educativa. 

5º) Desarrollar la creatividad en cada una de las diversas actividades programadas. 

6º) Incentivar y fomentar la cultura del esfuerzo mediante actividades programadas 
para alumnos y alumnas cuyo interés y rendimiento lo merezcan. 

  

 10.3.-Criterios para la organización de las actividades 

       Criterios generales 

 Las  actividades que se desarrollen deberán regirse al menos por los siguientes 
criterios generales: 

1. Asegurar la participación de un número de profesores/as proporcionalmente 
suficiente (un profesor/a  para cada 20 alumnos y alumnas y no menos de dos 
profesores/as si la salida es fuera de la ciudad) para la atención del alumnado 
asistente 

2. Incluir en su programación el modo de organizar la atención educativa en el Centro 
del alumnado que no participe en las actividades. 

3. Contar con la autorización previa y por escrito, con la suficiente antelación, de los 
representantes legales del alumnado, si se trata de salidas fuera del centro educativo. 

4. Informar detalladamente a los padres/madres de los alumnos y alumnas acerca de 
las actividades a desarrollar. 

 

10.4.-Programación 

 Según la normativa vigente es competencia del Consejo Escolar aprobar y evaluar 
la programación general de las actividades complementarias y extraescolares. 

 Al comienzo del curso, los departamentos didácticos incluirán en sus 
programaciones las actividades complementarias y extraescolares que piensan realizar a 
lo largo del curso. No obstante, en las revisiones trimestrales se podrán incluir otras 
actividades, que deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar.. 

 Por otra parte, en la programación de actividades se promoverán una serie de 
actividades básicas, haciéndolas coincidir con celebraciones significativas. 

 En cuanto a la temporización de las actividades, se evitará la concentración en un 
determinado trimestre, equilibrando el tiempo dedicado a las mismas. 

 En la medida de sus posibilidades, el Instituto se coordinará con otros Centros de la 
zona para la realización de actividades extraescolares, con el objeto de aprovechar mejor 
instalaciones y recursos. 

 Una vez aprobadas las actividades por el Consejo Escolar, y antes de su 
realización, la jefatura del departamento, que organiza la actividad, entregará en Jefatura 
de Estudios un escrito en el que deberá constar:  

 Denominación específica de la actividad. 

 El alumnado que realiza dicha actividad 

 Horario y lugar en el que se desarrollará. 
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 Personal que dirigirá, llevará a cabo y participará en cada actividad. En este 
sentido, las actividades pueden ser desarrolladas: 

1.-Por el personal adscrito al Centro. 

2.-Mediante la suscripción de un contrato administrativo de servicios con una 
entidad legalmente constituida, la cual ha de asumir, en este caso, la plena 
responsabilidad contractual del personal que desarrollará la actividad. 

3.-Mediante actuaciones de voluntariado, a través de entidades colaboradoras a 
de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos, en los términos previstos en 
la legislación vigente. 

4.-A través de los Ayuntamiento 

 

 10.5.-Participación del profesorado en las actividades: 
 

 El profesorado acompañante de las actividades complementarias y extraescolares 
será, como norma general, el profesorado del departamento organizador de la actividad; y 
en segundo lugar el profesorado interesado en el orden siguiente: 
 
  1.-profesor /a tutor/a 
  2.-profesor/a con menos carga lectiva el día o días de la actividad 
  3.-profesorado interesado, en general 
 
 Las actividades complementarias se harán pública con una semana de antelación, 
como mínimo, y las actividades extraescolares con diez días. En el escrito de anuncio de 
la actividad, habrá un apartado con el título “profesorado interesado”. 

 
10.6.-Participación del alumnado 

 
 Las actividades complementarias son obligatorias y las extraescolares son 
voluntarias, pero para su realización deberán asistir, al menos el 60%  del alumnado  al 
que va destinado la actividad. Los alumnos/as absentistas y los sancionados por la 
Comisión de Convivencia no contarán en el porcentaje. 

 
 Se organizará una jornada de convivencia fuera del Centro y financiada por el 
mismo para el alumnado que hayan demostrado esfuerzo e interés por los estudios 
durante el curso. En ella estará incluido actividades culturales. 

 
 Los alumnos o incluso los cursos completos que no respetasen las normas de 
convivencia podrán ser sancionados sin su participación en las actividades 
complementarias y extraescolares. La Comisión de convivencia será la encargada de 
adoptar estas medidas disciplinarias a petición del tutor o del equipo educativo. 

  
 Las actividades complementarias y extraescolares se iniciarán y terminarán, 
obligatoriamente, en el centro. 
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 10.7.-PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 
 

 El programa de Acompañamiento escolar va destinado a alumnos/as con 
dificultades para alcanzar las competencias básicas en 1º y 2º de la E.S.O. Este será 
previamente seleccionado por una Comisión compuesta por: 
 

- Jefa/e de Estudios. 
- Responsable de los programas. 
- Orientador u orientadora del centro. 
- Profesionales que ostenten una tutoría. 

 
 El programa de Acompañamiento es voluntario. El objetivo es potenciar el 
aprendizaje y el rendimiento escolar mediante: 
 

- Favorecer la inclusión educativa y social para un desenvolvimiento 
autónomo. 
- Contribución a la consecución de los objetivos del currículum. 
- Optimizar la transformación social y cultural. 
- Establecer cauces de coordinación, cooperación y colaboración entre     

docentes y no docentes. 
- Mejorar la convivencia. 

 
 Una vez evaluado al alumnado inicialmente, se elaborará una programación de 
actividades donde deberán reflejarse los objetivos a alcanzar con cada alumno/a, las 
competencias a trabajar y las actividades tipo a realizar. Las sesiones abordarán los 
siguientes bloques de contenidos: 
 

- Competencias y aprendizajes instrumentales básicos: comprensión 
lectora, expresión oral o escrita y cálculo y resolución de 
problemas. 

- Estrategias, técnicas y hábitos de estudio: planificación y organización 
del trabajo escolar, técnicas de trabajo, mejora de la lectura, 
motivación, constancia y esfuerzo. 

- Coeducación y normas para la convivencia. 
 
 Los alumnos/as recibirán cuatro horas de clases semanales, las cuales serán 
impartidas por profesorado del Centro. El programa es totalmente gratuito. Para el buen 
funcionamiento del programa se requiere el acuerdo y la participación de las familias del 
alumnado que se deben comprometer a: 
 - Apoyar la asistencia de sus hijos/as a las actividades del programa. 
 - Asistir a las reuniones y citas individuales que se convoquen. 
 - Colaborar en la valoración del programa. 
 Y los alumnos y las alumnas se comprometen: 
 - A asistir con puntualidad al programa. 
 - A traer los materiales necesarios para la duración del programa (dos  horas) 
 - Esforzarse para mejorar su rendimiento académico. 
 - Mantener un comportamiento adecuado y respetuoso.  
 En el caso que un alumno/a no aprovechara las ventajas que le ofrece el 
 Programa de Acompañamiento Escolar y/o no asistiera regularmente,  será dado 
de baja inmediatamente. 
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10.8.-ESCUELAS DEPORTIVAS. 
 

h) Objetivos: 
 

1. Educar en hábitos de salud que palien el sobrepeso y obesidad. 
2. Crear un ambiente de convivencia valorando la multiculturalidad y las 

diferencias individuales. 
3. Educar en el respeto a los demás, la tolerancia, la igualdad de género, el 

esfuerzo, la superación, etc. 
4. Desarrollar la capacidad de movimiento a través de las habilidades y destrezas 

de las distintas prácticas deportivas. 
5. Aprender fundamentos tácticos, técnicos y físicos de distintos deportes. 

 
a) Criterios de participación: 
  
             Este programa esta destinado a todos los alumnos del centro de 1º a 4º de 
ESO y PCPI, sin ningún tipo de exclusión ni compromiso, el plazo de inscripción estará 
abierto todo el curso y podrá apuntarse a un máximo de 2 deportes. 
Se llevaran a cabo diversas competiciones, durante todo el curso, tanto internas como 
externas, axial como se participara en las competiciones del programa jugueteando, 
siendo la participación en ellas totalmente voluntario. 
 
a) Procedimiento de seguimiento y evaluación del programa: 
 

1. Reuniones semanales con el responsable de la empresa contratada axial como 
con los monitores, en las cuales se realizara un análisis exhaustivo de lo 
trabajado esa semana y de lo previsto realizar las siguientes y el calendario de 
las competiciones en las que se esta participando y en las que se va a 
participar. 
 

1. Visitas del responsable del programa a las horas de las escuelas, en dichas 
visitas se velara y se asegurará el buen funcionamiento de las actividades. 

 
1. Evaluación final, que constará de: 

 
          - Memoria final: En la que se resumirá todas las actividades y 
competiciones desarrolladas a lo largo del curso, así como el grado de 
cumplimiento de los objetivos programados y la participación y éxito de las 
distintas actividades. 
 
          - Evaluación del alumnado: En la que se recogerá el grado de 
satisfacción del  y sugerencias de los participantes  para posibles mejoras en 
los siguientes cursos. 
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 10.9.-ATENCIÓN  AL  ALUMNADO INMIGRANTE 

 La creciente incorporación al sistema educativo de alumnado de procedencia extranjera, 
viene suponiendo la aparición de nuevas necesidades educativas, motivadas por la 
diversidad  de origen y cultura del alumnado inmigrante, por los diferentes momentos de 
incorporación al centro y, por el desconocimiento total o parcial  del español, 
entendiendo  como tal el conocimiento mínimo imprescindible para el seguimiento y la 
participación del alumnado  en el aula ordinaria con garantía de progreso. 

 Se hace por lo tanto necesario, articular la atención de este alumnado, a fin de garantizar 
el principio universal del derecho a la educación. 

            DESTINATARIOS:  

1.      Alumnado con desconocimiento de español. 

2.      Alumnado con desconocimiento  de español y desfases escolares. 

3.      Alumnado con conocimiento de español y desfase  escolar 
significativo, con dos o más cursos de diferencia entre su NCC y el nivel 
en el que está escolarizado. 

 

OBJETIVOS: 

1.- INTEGRACIÓN SOCIOEDUCATIVA EN EL CENTRO Y EN SU 
ENTORNO 

-         Favorecer un clima de convivencia  respeto y tolerancia en el centro. 

-         Planificar actuaciones de acogida  con el fin de facilitar el proceso de 
integración de este alumnado. 

-         Fomentar la participación de este alumnado en las actividades 
escolares y extraescolares del centro. 

-         Potenciar la colaboración de las familias  del alumnado inmigrante en 
el centro escolar. 

-         Potenciar las relaciones con diferentes servicios e instituciones 
externas al centro en beneficio de su mayor y mejor inserción  en el 
centro. 

2.- ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

  

3.- COMPENSACIÓN DE LOS DESFASES CURRICULARES. 

  

             MEDIDAS PARA  LA CONSECUCIÓN DE LOS MISMOS: 

1.      Valoración de al situación inicial del alumnado de reciente 
incorporación 

 Elaboración de un plan de medidas de atención a la diversidad personalizado en el 
que se contemplen las necesarias actuaciones encaminadas  a favorecer la incorporación, 
permanencia y promoción en el  
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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL EN EL COMIENZO DEL CURSO 
    
      Nos encontramos en un centro que imparte la Educación Secundaria Obligatoria en 
sus cuatro niveles, que tiene un Aula de Apoyo a la Integración, un  Programa de 
Cualificación Profesional Inicial de Auxiliar de Informática y un Aula Específica de 
Educación Especial, que este año continúa funcionando como aula específica para 
alumnado que presenten trastornos del espectro autista. 
 
     Este nuevo curso, supone el reto y la posibilidad, de que la tarea orientadora llegue 
más y mejor a todos los componentes de la comunidad educativa. 
 
De modo especial, pensamos que debe consolidarse la institucionalización de la 
atención a la diversidad de todos  los alumnos  en las correspondientes 
necesidades educativas que presenten desde los principios irrenunciables de 
normalización e integración. 
 
     El perfil medio de nuestros alumnos/as es el de un adolescente de clase media, media 
baja, sin problemática grave de comportamiento o convivencia (salvo algunas 
excepciones). Nos vamos encontrando con alumnado con escasas expectativas y escaso 
hábito de trabajo. Se da, por tanto,  la presencia de un grupo de alumnos desmotivados, 
que en su mayoría proceden de familias que valoran poco la cultura y cuyas aspiraciones 
de futuro son escasas. En este alumnado, nos encontramos con  abandono prematuro. 
Junto a estos, hay un grupo de alumnos/as, cada vez más numeroso que sí que 
presentan actitudes positivas de trabajo y que aprovechan con éxito las posibilidades que 
el sistema educativo les ofrece. 
 
Este curso, queremos, continuar potenciando, la consolidación y sistematización de la 
acción tutorial, como medio para mejorar los rendimientos del alumnado así como 
para caminar hacia una educación en valores que prepare para la vida, no sólo 
desde los conocimientos sino de una forma más integral y global. 
 
     El DO lleva ya diecisiete cursos de funcionamiento en el centro. La continuidad de la 
orientadora (nueve cursos) y de la PT del aula de apoyo(ocho cursos), va favoreciendo la 
adaptación e integración del DO en el centro, la intervención directa en la atención 
al alumnado que presenta dificultades,  el Departamento como centro de recursos 
para todo el centro y como  centro de asesoramiento al profesorado. Se va 
sistematizando la acción orientadora, tanto en los procedimientos como en los materiales, 
recursos, documentos propios,  pero creemos que, debe consolidarse aún más. Este reto 
supone, sin lugar a dudas, la asunción de una enorme responsabilidad para el DO ya que 
sobre él recaerá el mayor peso para hacer de la orientación una función integrada en el 
proyecto educativo del centro y para que pueda constituirse, según la propia LOE y LEA,  
en un factor de calidad del nuevo sistema educativo. 
 
     La experiencia  desarrollada durante los cursos pasados puede considerarse  positiva 
y ha sentado unas bases adecuadas para continuar la labor. Por nuestra parte haremos 
cuanto esté en nuestra mano para mejorar y esperamos contar con el apoyo  por parte del 
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centro: equipo directivo, profesorado en general, tutores, alumnos…etc. Es el deseo de 
este nuevo curso. 
 
     Como Departamento, intentaremos potenciar los procesos de individualización de 
la enseñanza y lograr propuestas educativas ajustadas a las necesidades de todos 
los alumnos, favoreciendo su formación integral. 
 
Estas propuestas, las intentaremos desarrollar en torno a tres ámbitos de actuación 
estrechamente relacionados: 

 Apoyo a la organización y desarrollo de la acción tutorial. 

 Apoyo a la organización y desarrollo de la orientación académica y 
profesional del alumnado para ayudarle en el proceso de toma de 
decisiones. 

 Apoyo al proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
     Hemos de decir que ninguno de estos ámbitos, es patrimonio exclusivo de este 
Departamento, sino competencia, en cierto modo, de todo el profesorado. Los ámbitos de 
actuación son comunes a todos, pero, no obstante, haremos todo lo que esté en nuestra 
mano para que la actuación del DO, sea un recurso, una ayuda eficaz en la optimización 
de las peculiaridades de cada uno de los alumnos de nuestro centro. 
 
     Los componentes del Departamento en el presente curso son: 

 Maribel del Toro,  Profesora Titular del Aula de Apoyo a la Integración. 

 Noelia Fierro, Profesora Titular del Aula Específica de E. Especial. 

 Encarna Tacón, Profesora Tutora del PCPI 

 Mª del Carmen Foncubierta, Orientadora y Jefa de Departamento.  
Colaboran con el Departamento: 

 Luís García, Profesor técnico del PTVAL 

 Concepción Conejero, Técnico Auxiliar del AE 

 Catalina Navarro, Educadora Social 
 
 Nos encontramos, de nuevo, con una situación de cierto “vacío legal” ya que se han 
derogado tanto la Orden  de 27 de julio de 2006 por la que se regulan determinados 
aspectos referidos  a la organización y funcionamiento del  departamento de orientación 
en los IES, como  la Orden de 27 de julio, por la que se regulan determinados aspectos 
referidos  al Plan de orientación y acción tutorial, en los institutos de educación 
secundaria, y no hay nueva legislación.  
Por tanto ante esta situación normativa, (Leyes educativas y Decreto 231) programaremos 
los mínimos irrenunciables sabiendo que esto puede modificarse en el momento en que 
se publiquen las correspondientes nuevas leyes y sus  desarrollos legislativos. 
 
 
2-. DETERMINACIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS Y SELECCIÓN DE PRIORIDADES 
 
     Tratando de dar continuidad a la labor desarrollada el curso pasado, cuyos  logros, 
lagunas y propuestas de mejora  se expusieron en la correspondiente evaluación de final 
de curso, determinaremos a continuación aquellas necesidades básicas que podemos 
considerar prioritarias para orientar el conjunto de actuaciones que se llevarán a cabo 
durante el presente curso, partiendo de las propuestas de mejora de la memoria del curso 
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pasado, que dependen del Departamento de forma directa  y que a continuación se 
exponen: 
 
 

PROPUESTAS DE MEJORA 
t) Conocer la dotación destinada al aula específica y destinar la misma a 

comprar materiales y recursos para la misma (aula y taller). 
u) Con respecto al retraso en la recogida del alumnado del aula específica: 
i) En la reunión de inicio del curso que algún miembro de la directiva asista 

para pedirles por favor que respeten el horario del aula específica. 
j) Solicitar por escrito, al área de NEE en delegación y más concretamente a 

Emilio Hurtado, tanto por el Dpto. de Orientación como por la directiva, la 
ampliación del horario de la auxiliar técnico educativo (Conchi). 

k) El horario del monitor del taller del Jardinería es de dos horas lectivas (de 
11,45 a 14,00 horas con los 15 minutos del horario no lectivo del centro del 2º 
recreo). Este curso, con el fin de no modificar el horario de salida del 
alumnado (13,45 h),  el monitor del taller realizaba la atención directa al 
alumnado en el 2º recreo, con el fin de completar su horario. Esta atención 
no es necesaria ya que para ello está la Auxiliar Técnico Educativo (Conchi). 
Por lo que se propone que  para el próximo curso su horario así como el de 
alumnos se alargue hasta las 14,00 horas (con lo que cumpliría con las dos 
horas de atención directa al alumnado del monitor del taller y éstos con las 
25 horas lectivas que propone la orden del 19 de septiembre de 2002, 

l) En el caso de que siguiese produciendo algún retraso, se propone que se 
realice un protocolo de actuación con el alumno/a a seguir por parte del 
profesorado del aula específica. 

v) Que a la hora que los alumnos de PCPI tienen E.F. nos dejen libres al 
profesorado que le imparte clases para poder reunirnos e intercambiar 
opiniones e informaciones. 

w) Que el aula taller de PCPI esté dotada con los 20 equipos de la dotación y que 
funcionen correctamente. 

x) Que se tenga en cuenta a los alumnos del PCPI en las actividades 
complementarias y extraescolares del Centro. 

y) Que los alumnos de PCPI tengan 16 años cumplidos. 
z) Reactivar y rentabilizar el PROA 
aa) Eliminar los diplomas y la excursión de final de curso, fundamentalmente 

para fomentar la motivación intrínseca frente a la extrínseca, que es la que se 
está premiando. Además la dotación económica destinada a financiar la 
excursión se podría invertir en mejoras para el Centro que beneficiarían a un 
mayor número de alumnos-as. 

bb) Hacer coincidir el horario de la Orientadora con el de libre disposición 
de 2º. 

cc) Presionar, desde el Centro, para que tengamos más atención horaria por 
parte de la Educadora Social. 

 Revisar  y supervisar (con la JE) la programación de Diversificación,   en el 
continuo 3º-4º en cada uno de los ámbitos. Consensuar los mínimos exigibles 
para la obtención del título. 

 Coordinación entre tutores y orientadora en diferente hora para cada nivel 
 Ranking por aula  (convivencia, mejor expediente..) y/o de aulas 



101 

 

 Atención a la diversidad priorizando primero, adoptando medidas tanto 
organizativas como curriculares  

 Dinamizar el proyecto Escuela Espacio de Paz como vía para mejorar la 
convivencia del centro y potenciar la Educación en Valores 

 Seguimiento estrecho de los casos de absentismo  del alumnado ( semanal 
en la coordinación de tutores, con la intervención de la JE) 

 Colaboración  con la Educadora social para intervención en absentismo y 
aula de convivencia 

 Fomentar la participación de los padres en la Escuela de padres municipal 
 

 
Estas serán las prioridades para el presente curso 
 
3-.OBJETIVOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA PARA EL CURSO 2013-2014  
      
     Pasamos a continuación a definir aquellos objetivos que queremos que sean las líneas 
que marquen la OE durante el presente curso, desde la perspectiva de los objetivos de 
centro: 

1. Desarrollar estrategias de atención a la diversidad 
2. Promover estrategias encaminadas  a reforzar la competencia lingüística 
3. Fomentar el uso de las TICs 
4. Mejorar la convivencia 
5. Fomentar la implicación de las familias 
6. Potenciar la Educación en valores 

 

 Facilitar asesoramiento sobre las distintas opciones e itinerarios formativos 
que ofrece el actual sistema educativo, que facilite una toma de decisiones 
adecuada en cada caso. 

 
1. Mejorar el  desarrollo y la temporalización del programa de orientación 

académica  y profesional inserto en el PAT de cada uno de los niveles de la 
ESO, especialmente en su nivel de 4º. 

2. Conocer las diferentes ofertas “sobre el terreno”. Visitas. 
3. Mesa redonda con antiguo alumnado que ha seguido diferentes itinerarios 
4. Implicar a los profesores de diferentes materias en  esta orientación. 
5. Completar y reelaborar el mapa a nivel provincial de recursos académicos y 

profesionales   para el curso 2013-2014. Actualización de los recursos de la 
zona. 

6. Conexión con la UCA a fin de mostrar los estudios universitarios al alumnado de 
4º. Visita con el alumnado de 4º y PCPI. 

 
 
 

 Facilitar la personalización de los procesos de enseñanza- aprendizaje, 
atendiendo a la diversidad de condiciones personales que presentan los 
alumnos y los grupos de clase del centro. Especial atención se dedicará a 
aquellos alumnos/as de Desdobles, Aula Específica, Aula de Apoyo a la 
Integración, PCPI y de los PDC es decir, a todos los que presenten  necesidades 
específicas de apoyo educativo (NEE, Altas capacidades intelectuales, 
incorporación tardía al Sistema Educativo y el que precisa acciones de carácter 
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compensatorio), con el objeto de ofrecerles la ayuda pedagógica y orientadora 
necesarias para un desarrollo óptimo de sus capacidades. 

 
1. Desarrollar y mejorar el programa de detección precoz de dificultades de 

aprendizaje, centrado en el primer ciclo de la ESO, así como disponer de las 
correspondientes medidas educativas ajustadas a las peculiaridades de 
cada uno. Destacar la coordinación con el EOE  y el traspaso de información  
con los centros de procedencia  de los alumnos que se incorporan por 
primera vez al centro 

2. Desarrollo del Programa de detección del alumnado con N.E.A.E. por 
sobredotación. 

3. Intervención inmediata con el  alumnado que se derive al departamento,( 
disciplina, abandono, objeción..) a fin de detectar cuanto antes, la 
singularidad de cada cual y establecer cuanto antes las medidas necesarias, 
a fin de garantizar la adecuación de la enseñanza a las peculiaridades de 
cada uno.  

4. Realizar la evaluación psicopedagógica de cuantos alumnos requieran la 
adopción de medidas de adaptación curricular- significativa y no 
significativa- especialmente los alumnos de nuevo ingreso en el centro. 

5. Asesorar,  al profesorado y a los órganos de gestión y de participación en el 
centro en la  planificación, adopción de medidas institucionalizadas y 
desarrollo de  atención a la diversidad. 

6. Asesorar al alumnado y a sus familias en la mejora de los procesos de 
aprendizaje y en solución de las dificultades que puedan aparecer en los 
mismos. 

7. Tutorizar  y evaluar la marcha de los  grupos de Diversificación Curricular. 
8. Desarrollar el programa de integración escolar realizado en al aula de apoyo 

en el centro, manteniendo los  criterios estables de selección de alumnos y 
organización de sus recursos humanos y materiales aprobados por este 
departamento. 

 

 Orientar al alumnado sobre aquellos procesos de desarrollo personal que 
contribuyan a mejorar el conocimiento y el cuidado de sí mismo y del mundo 
que le rodea, de las relaciones sociales y familiares, así como de su integración 
positiva en el aula y centro y, también, en la vida de la comunidad social en la 
que vive. 

 
1. Atender y asesorar al alumnado y familias en los procesos de construcción de la 

identidad personal- autoconocimiento y autoestima- y de sus relaciones familiares 
y sociales. 

2. Dar difusión del Plan andaluz de derechos y deberes de las familias 
3. Fomentar la participación de los padres y madres del alumnado en el Taller de 

Padres que organiza el Ayuntamiento 
4. Desarrollar un proceso de asesoramiento individual sobre cuantos aspectos 

personales y sociales puedan incidir en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
5. Priorizar la adquisición de hábitos de vida saludable (este curso continuamos con 

el programa Forma Joven y lo iremos sistematizando más). 
6. Implicación directa en el desarrollo del  PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE 

PAZ INTERCENTRO 
7. Informar sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías ( Redes sociales..) 
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 Facilitar las relaciones entre el centro y el entorno socio-laboral con el objeto 
de aumentar las posibilidades de inserción laboral y social de nuestros 
alumnos/as. 
1. Continuar el establecimiento de relaciones con cuantas asociaciones, 

departamentos, servicios…puedan contribuir a la mejora de la orientación en el 
centro 

 
4. EL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

4.1 INTRODUCCIÓN 
     El tutor/a es un agente fundamental  en la educación del alumno teniendo que procurar 
que ésta se desarrolle en el sentido más eficaz e integral posible. 
   El tutor cumple, por otra parte,  la función de informador y orientador para que el alumno 
realice la más adecuada elección académica, vocacional y profesional. Además de ser el 
potenciador de la integración  del alumno en el grupo y en la comunidad educativa es, 
igualmente, potenciador de su participación. 
   De este modo la Acción Tutorial intentará establecer el nexo de unión entre los 
diferentes sectores de la comunidad educativa para permitir al alumno superar las 
dificultades en el proceso formativo  y facilitarle las medidas necesarias para acceder a 
etapas sucesivas (enseñanzas superiores, ciclos formativos u otro tipo de enseñanzas) o 
acceder al  mundo laboral. 
     En la tarea a desarrollar, el tutor ha de contar con la colaboración  y coordinación de 
los profesores de su grupo y de los padres de sus alumnos. 
 
 
4.2  OBJETIVOS GENERALES DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
Serán objetivos de la acción tutorial en este IES: 

 Favorecer el desarrollo personal  del alumnado 

 Favorecer la integración de todo el alumnado 

 Mejorar la convivencia en el grupo clase 

 Trabajar desde una perspectiva coeducativa 

 Promocionar la cultura de la paz y la no violencia 

 Incentivar la participación  del alumnado en la vida del Instituto 

 Facilitar la toma de decisiones  académicas respecto al itinerario a seguir 

 Facilitar la toma de decisiones profesionales 

 Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje de cada 
alumno 

 Prevenir el fracaso escolar. 
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 4.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO 

EJES FUNDAMENTALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 
La formación de su propia identidad 
personal: APRENDER A SER 
PERSONA 
 

 

 Favorecer los procesos  de 
maduración personal del 
alumnado 

 Fomentar la adquisición y 
consolidación  de habilidades 
personales 

 Favorecer el desarrollo  de su 
inteligencia emocional y sus 
capacidades para sentir y 
expresar sentimientos 

 Ayudar  al desarrollo equilibrado 
de su realidad afectivo-sexual, 
fomentando el valor  y el respeto 
a la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos y 
oportunidades entre ellos. 

 Facilitar el conocimiento y 
entrenar en el ejercicio  de los 
Derechos Humanos como valores 
comunes de las personas en una 
sociedad plural 

 

 
 
 
La formación en competencia social: 
Aprender  a CONVIVIR desarrollando 
CONDUCTAS ASERTIVAS 
 

 Aprender a asumir sus deberes 
con responsabilidad 

 Desarrollar el conocimiento y el 
ejercicio  de sus derechos en el 
respeto a los demás 

 Facilitar modelos y favorecer 
prácticas de: tolerancia, 
cooperación y solidaridad. 

 Desarrollar y consolidar hábitos 
de disciplina y autocontrol 

 Desarrollar y consolidar hábitos 
de trabajo en grupo y actitudes 
participativas y solidarias 

 
 
 
 
 

 
 
 
          La formación de su capacidad  
cognitiva desarrollando hábitos  y 
técnicas de trabajo intelectual con las 
que poder integrarse, en igualdad  
recondiciones, en la sociedad del 
conocimiento: APRENDER A 
APRENDER 
 

 Favorecer el aprendizaje de: la 
observación, el análisis, la 
deducción, la inducción y la 
formulación de hipótesis y 
conclusiones 

 Educar para la toma  en 
consideración  de puntos de vista 
diferentes y fomentar el sentido 
crítico en el aprendizaje  y la 
asimilación  de conceptos, ideas y 
opiniones 

 Fomentar el desarrollo de 
destrezas básicas  en la 
utilización  de las diferentes 
fuentes de información y 
comunicación 

 Desarrollar y aplicar hábitos de 
lectura y estudio 

 Desarrollar técnicas de trabajo 
intelectual 

 
 
 

 Desarrollar la autoestima y la 
confianza en sí  

 Favorecer la iniciativa personal 
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La formación  de la capacidad para 
tomar decisiones y realizar  elecciones 
con responsabilidad: aprender a 
TOMAR DECISONES Y ASUMIR 
RESPONSABILIDADES 
 

 Desarrollar el pensamiento causal 
y consecuencial, de forma que se 
faciliten la planificación, la toma 
de decisiones y el asumir 
responsabilidades. 

 Desarrollar el conocimiento del 
sistema educativo y de las vías y 
oportunidades  que ofrece para la 
formación personal y profesional 

 Acercar al conocimiento de los 
sistemas económico y laboral 
desarrollando actitudes activas, 
participativas y emprendedoras. 

 
 
 
 
4.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS PARA EL PROFESORADO 
  
     Junto con los objetivos anteriormente expuestos, presentamos los siguientes objetivos  
específicos para el profesorado, que serán desarrollados de manera más directa, aunque 
no exclusiva, por el profesorado que ejerza funciones de tutoría con grupos: 

 Coordinar el proceso evaluador y la información relevante acerca del alumnado 
entre los profesores/as que intervengan en un  mismo grupo de alumnos. 

 Cumplimentar y, en su caso, coordinar la cumplimentación de los documentos de 
evaluación  y del registro de datos personales y académicos del alumno. 

 Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores/as y con el 
Departamento de Orientación en el marco de este POAT. 

 Colaborar en el desarrollo del Programa de detección de alumnado con NEAE por 
sobredotación intelectual. 

 Coordinar el Equipo Docente de etapa y ciclo las respuestas  a las dificultades de 
aprendizaje del alumnado mediante las medidas y con los criterios de atención a la 
diversidad que se fijen en el POAT. 

 Participar y desarrollar los programas de tránsito. 

 Coordinar y desarrollar los programas y actividades de OAP que, de acuerdo con 
los criterios  establecidos en este POAT, se programen en el Plan anual de 
actividades del DO. 

 Establecer canales  de información bidireccional con las familias que aseguren 
logros y detecten y corrijan problemas  en el ámbito personal y académico del 
alumnado. 

 Hacer sugerencias a los órganos competentes del IES sobre las necesidades de 
los alumnos/as y las sugerencias aportadas por los padres. 

 
 
4. 3 CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 
 
Partiendo de los objetivos generales mencionados en el apartado anterior, podemos 
delimitar las actuaciones a desarrollar en el aula con el alumnado en una serie de núcleos 
temáticos que consideramos responden a tales finalidades. Estos núcleos temáticos de 
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carácter general, debidamente seleccionados y priorizados, en función de las necesidades 
detectadas, guiarán las acciones a desarrollar. La selección de dichos contenidos,  estará 
en función de las necesidades detectadas y del ineludible marco normativo en vigor. 
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ACTIVIDADES DE TUTORÍA CON EL ALUMNADO 

 

TEMPORALIZACIÓN PRIMERO  SEGUNDO TERCERO CUARTO  PCPI 

 
 

 
 
 

PRIMER 
TRIMESTRE 

          
Sept. 

Tutorías iniciales: Horarios, actividades de presentación y acogida, cuestionario inicial y organización de 
aula. Elección de delegado y planificación del tiempo de estudio 

 
 

Oct. 

Dinámica de la Asamblea 

El Escudo de mi 
aula 

El escudo de mi 
aula 

“El circo de las 
mariposas” 

“El circo de las 
mariposas” 

 

 
Nov. 

“NOS RELACIONAMOS BIEN ENTRE NOSOTROS Y RESPETAMOS LAS DIFERENCIAS” 

Charla AUTISMO 
Presentación 
Forma Joven 

Charla 
FUNDACIÓN 
TRIÁNGULO 

Forma Joven : 
Educación Afec-S 

Charla 
FUNDACIÓN 
TRIÁNGULO 

Charla 
FUNDACIÓN 
TRIÁNGULO 

 

 Charla AUTISMO 

TTI Educación 
Emocional 

Hábitos de vida 
saludable 

Hábitos de vida 
saludable 

Hábitos de vida 
saludable 

Actividades de coeducación preparatorias del acto del 25 de noviembre 

 
Dic. 

Día del minusválido 

Pre evaluación 

 

TEMPORALIZACIÓN PRIMERO  SEGUNDO TERCERO CUARTO  PCPI 

 
 

 
 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 
Enero 

Post- Evaluación 

Actividades preparatorias del día de la paz 
CELEBRACIÓN DIA DE LA PAZ 

 
 

Febrero 

Programa de Orientación Académico Profesional 

Asamblea 

Preparación día de Andalucía 
Celebración DÍA DE ANDALUCÍA 

 
Marzo 

Programa Cine y valores 

Actividades Coeducación 

Pre evaluación. Asamblea 
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TEMPORALIZACIÓN PRIMERO  SEGUNDO TERCERO CUARTO  PCPI 

 
 

TERCER 
TRIMESTRE 

 
Abril 

                                                                                                                                                  Post-
evaluación 

Actividades de coeducación 
Asamblea 

          
Mayo 

PROGRAMA LA ADOLESCENCIA 

           
Junio 

Ocio responsable 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 3º DE PDC 
TUTORÍA ESPECÍFICA 

 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO/LUGAR RECURSOS 

Con alumnos    

Técnicas de 
Trabajo 
Intelectual. Apoyo 
al proceso de E-A. 
Educación 
afectivo-sexual 
Taller de teatro 
 
Preevaluación y 
evaluación con los 
alumnos 

 
 
 
         
  Orientadora 
 
 

 
 
 
 
Todo el curso 

 
 
Actividades para 
el alumno 

Con profesores    

Informes al tutor/a Tutor/a Durante todo el 
curso 

 

Reuniones de 
coordinación con 
los profesores de 
ámbito 

  
Cuando sea 
necesario.  

 

Coordinación 
sesiones de 
evaluación 
 

Tutor/a, PT, 
Equipo Ed., 
Orientadora, Jefa 
de Estudios 

1ª, 2ª y 3ª 
evaluación 

Guión sesión, 
actas, informes a 
padres 

Con padres    

Entrevistas 
individuales 

Tutor/a Siempre que sea 
necesario 

Guión 

Reuniones 
grupales.  

Tutor/a. 
Profesores de 
ámbitos. 
Orientadora 

 Siempre que sea 
necesario 

Guión 

Información 
trimestral 

Tutor/a Junio Modelo de informe 
trimestral 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 4º DE PDC 
TUTORÍA ESPECÍFICA 

 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO/LUGAR RECURSOS 

Con alumnos    

Técnicas de 
Trabajo 
Intelectual. Apoyo 
al proceso de E-A 
 
Taller de teatro 
 
 
Preevaluación y 
evaluación con los 
alumnos 

 
 
 
 
 
      Orientadora 
 
 

 
 
 
  
      
      Todo el curso 

 
 
 
Actividades para 
el alumno 

Con profesores    

Informes al tutor/a Tutor/a Durante todo el 
curso 

 

Reuniones de 
coordinación con 
los profesores de 
ámbito 

  
Cuando sea 
necesario.  

 

Establecimiento 
de   medidas de 
refuerzo 

Tutor/a, PT,  y 
Orientadora 

Durante todo el 
curso 
 

Elaboración de 
materiales 

Coordinación 
sesiones de 
evaluación 
 

Tutor/a, PT, 
Equipo Ed., 
Orientadora, Jefa 
de Estudios 

1ª, 2ª y 3ª 
evaluación 

Guión sesión, 
actas, informes a 
padres 

Con padres    

Entrevistas 
individuales 

Tutor/a Siempre que sea 
necesario 

Guión 

Reuniones 
grupales.  

Tutor/a. 
Profesores de 
ámbitos. 
Orientadora 

 Siempre que sea 
necesario 

Guión 

Información 
trimestral 

Tutor/a Junio Modelo de informe 
trimestral 

 
 
Esta es la propuesta de contenido para la hora lectiva de tutoría con el grupo, además  en 
la cuarta hora de horario lectivo dedicado a la tutoría, cada tutor organizará dicho tiempo 
en: 

 Entrevistas individuales con el alumnado 

 Entrevistas individuales con el delegado/a del grupo 

 Seguimiento del compromiso pedagógico que se establezca para algún alumno/a 
concreto 



 

111 

 

 Entrevista con el delegado/a de padres cuando exista 

 Coordinación con los miembros del  EE 

 Otras acciones que redunden en beneficio del alumnado de su tutoría 
 
 
4.4 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LAS INTERVENCIONES QUE SE       
REALIZARÁN CON  LOS GRUPOS 
 

 Todos los grupos que se integren en un nivel, salvo circunstancias excepcionales 
que lo desaconsejen, serán objeto  de las mismas intervenciones. El ritmo de 
aplicación, la mayor o menor incidencia en unos aspectos u otros, quedará  a 
criterio del profesor responsable teniendo en cuenta las peculiaridades  
diferenciadoras de cada grupo.  

 Se procurará desarrollar la totalidad de los objetivos  a lo largo de los cuatro niveles 
que componen la ESO. 

 Se cuidará que, en cada curso, se desarrollen algunos objetivos de cada uno de los 
cuatro ejes anteriormente presentados. 

 El desarrollo de los objetivos de cada uno de los cuatro ejes será compensado 
teniendo en cuenta el nivel psicoevolutivo de cada grupo de alumnos. 

 
 
4.5 CRITERIOS PARA LAS INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS CON    ALUMNOS 
 

 Se intervendrá prioritariamente con el alumnado de NEE y con el que se halle en 
situación de riesgo y abandono del sistema educativo. Con respecto  a las 
situaciones  de abandono, la orientadora asesorará  a los tutores y a la JE  en los 
casos de absentismo escolar; así mismo, colaborará en  los programas de 
prevención. Este curso contamos con la presencia de la educadora social de una 
forma más sistemática. 

 Salvo en casos excepcionales, tendrán prioridad las intervenciones orientadas  a la 
mejora del rendimiento escolar y de la convivencia. 

 En el transcurso del curso escolar, los tutores y tutoras  deben haber mantenido, al 
menos, una entrevista con cada uno de los alumnos de su tutoría. 

 Las intervenciones de la orientadora con el alumnado, se realizarán, de forma 
preferente en la hora de tutoría lectiva de su grupo. 

 Dentro de las sesiones de tutoría lectiva, la orientadora podrá desarrollar, junto al 
tutor/a, actividades y programas de carácter especializado. 

 
4.6  PROCEDIMIENTOS PARA LA COMUNICACIÓN CON LA FAMILIA 

 Cada tutor/a mantendrá, al menos una entrevista individualizada con las familias 
del alumnado de su tutoría, entre el inicio y el final del año académico.  

 Cada tutor, realizará, antes de la finalización del mes de noviembre, una reunión 
con todos los padres y madres de los alumnos para exponer el plan global de 
trabajo  del curso, la programación y los criterios  y procedimientos  de evaluación, 
así como las medidas de apoyo, normas de convivencia y de funcionamiento y se 
arbitrarán medidas  de colaboración para el cumplimiento de las mismas. 

 Finalizada la 1ª y 2ª evaluación, el tutor se reunirá individualmente con las familias, 
prioritariamente con las de aquel alumnado que haya suspendido tres ó más y se 
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informará  de las medidas correctoras y de recuperación pertinentes. Aquí se 
puede incluir el compromiso pedagógico. 

 La comunicación con las familias será mediante entrevista personal o mediante 
conversación telefónica. Se dejará constancia escrita de ello, según formato 
facilitado por este departamento. 

 Se potenciará la participación de los padres en el Taller de padres que organiza el 
Ayuntamiento.. 

 Los instrumentos para la comunicación (agenda, formato oficial de citación, 
comunicación…se entregan a principio de curso a todos los tutores en formato 
digital, por parte de la JE. 

 El horario de atención  a las familias por parte de los tutores/as será el establecido 
legalmente. En nuestro IES, se ha fijado, previa petición de hora la tarde del lunes 
a partir de las 16,30. 

 Las familias podrán ser entrevistadas por la orientadora, previa cita, en el tramo de 
su horario personal fijado al efecto. Si, por parte de las familias, hubiese 
imposibilidad de asistir en ese horario, podrán hacerlo en el mismo horario de la 
tarde del lunes fijado para los tutores. 

 
 
4.7. ORGANIZACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE LOS TUTORES 
 

 
 
 
 
 

DESIGNACIÓN DE TUTORES 

Los tutores son designados por el 
equipo directivo y los criterios para dicha 
designación se encuentran reflejados en 
el ROF. No obstante, se procurará: 

 Profesorado con mayor número 
de horas semanal con el grupo 

 Profesorado que imparta clase a 
todo el grupo 

 No podrá ser tutor si no imparte 
docencia al grupo 

Designación  para el presente curso  es 
la siguiente: 
1º A.- Sacramento Pinzón 
1º B.- Miriam Espinar 
2º A.- José Pérez 
2º B. Victoria Nieto 
3º.-  Marie Pascale Martín 
4º.- José Manuel Correa 
PCPI.- Encarna Tacón 
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CONVOCATORIA  Y SUPERVISIÓN 
DE REUNIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El jefe de estudios convoca y supervisa 
las reuniones de coordinación. 
A comienzo de curso, el JE prepara 
junto a la orientadora, el calendario y  
contenido de estas reuniones, así como 
el material a facilitar a los tutores para el 
curso ( modelos, formatos oficiales..etc). 
Las reuniones de tutores se realizarán 
dentro del horario regular o fijo y  
ocuparán una hora lectiva. 
Normalmente, tendrán una periodicidad 
semanal 
A la reunión asistirán los tutores de cada 
nivel, la orientadora y la profesora de 
apoyo a la integración si en el grupo hay 
alumnos con nee y los temas a tratar y 
su disponibilidad horaria lo permiten. 
También asistirá cuando sea necesario, 
el JE. 
 

TUTORES DÍA HORA 

2º  ESO Lunes  12,33-13,45 

3º y 4º de 
ESO 

Martes 
9,15-10,15 

1º de ESO Miércoles 10,35-11,30 
 

 
 
 
                            CONTENIDO 

En estas reuniones se tratará: 

 El desarrollo de las actividades de 
tutoría 

 El tratamiento de la OAP 

 El desarrollo de las medidas de 
atención a la diversidad 

 El seguimiento de programas 
específicos 

 La valoración  de la evolución de 
los grupos 

 Los aspectos relacionados  con la 
convivencia y desarrollo curricular 

 La preparación de las sesiones 
de evaluación 

 El tratamiento de la atención 
individualizada 

 La coordinación de los equipos 
docentes 

 La evaluación continua de los 
distintos programas y actividades 
de Acción Tutorial, POAT y 
Atención a la Diversidad 
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4.8  ORGANIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO EDUCATIVO 
 

 
 

PERIODICIDAD 

Se mantendrán reuniones de evaluación y de coordinación 
en cada equipo educativo, con una periodicidad, al menos, 
mensual. 
Entre una reunión de coordinación y una de evaluación, 
habrá, al menos, un mes de separación. 

 
 

CONVOCATORIA Y 
DESARROLLO DE 
LAS REUNIONES 

Las reuniones de evaluación se convocarán según 
normativa vigente de evaluación. 
Se convocarán y desarrollarán conforme al esquema de 
trabajo específico del centro. El tutor/a levantará acta e 
informará  de las medidas adoptadas al alumnado y sus 
familias 
Serán convocados por  el  JE, según calendario y 
contenidos que, en coordinación con el DO, reelabora a 
principio de curso. 

 
 

CONTENIDO DE 
LAS REUNIONES 

DE 
COORDINACIÓN 

 Evolución del rendimiento académico de los alumnos 
del grupo 

 Propuestas para mejorar ese rendimiento, a nivel 
grupal y a nivel individual (AC, derivación al DO…) 

 Valoración de las relaciones sociales existentes en el 
grupo 

 Propuestas para mejorar la convivencia 

 Coordinación del  desarrollo de las programaciones 
didácticas, la tutoría y la orientación en función de las 
necesidades del grupo. 

 
ASISTENCIA A 

LAS REUNIONES 
DE 

COORDINACIÓN 

Asistirá todo el profesorado que imparte docencia en el 
grupo o que interviene en el proceso de E/A de algún 
alumno/a del mismo. 
Asesora la Orientadora. 
Puede asistir el delegado del grupo, en los términos que se 
establezcan en el ROF, con voz pero si voto. 

 
 
 
4.9  DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

EDUCATIVO EN RELACIÓN A LA ACCIÓN TUTORIAL 

 La responsabilidad  sobre planificación, puesta en marcha y coordinación de los 
programas de acción tutorial corresponderá al profesor/a tutor/a de cada grupo. 

 Todo el profesorado que forma parte del EE deberá asumir las líneas generales de 
los programas de acción tutorial que se pongan en marcha en el grupo y, como 
consecuencia, aplicar las orientaciones y líneas de actuación sobre: pautas de 
conducta con respecto al grupo, modalidades de distribución del alumnado en el 
aula, competencias del delegado del grupo, acuerdos sobre utilización de la 
agenda, instrumentos para la recogida de faltas, incumplimiento de normas, 
instrumentos para recoger fechas de controles, entrega de trabajos.. 

 Todo el profesorado que forma parte del EE tendrá la obligación de facilitar al 
tutor/a cuanta información le sea requerida al objeto de ser utilizada como recurso 
en las horas de tutoría grupal e individualizada, así como para facilitar información 
a la familia. 
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4.10 PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LA   ACCIÓN 
TUTORIAL 

 La acción tutorial será evaluada de forma continua en las reuniones de 
coordinación  entre los tutores/as de nivel y el DO. 

 Además, se realizará una evaluación trimestral  de la acción tutorial 

 Además, se realizará una valuación anual. En dicha evaluación se hará una 
valoración de: 

La utilidad y eficacia de las actividades desarrolladas 
El interés que han suscitado en el alumnado dichas actividades 
La cantidad y calidad de los materiales empleados 
La colaboración del DO 

 La evaluación anual valorará, así mismo, las actuaciones del profesorado que ha 
ejercido tutorías y las actuaciones de la jefatura de estudios en lo que afecta  a la 
coordinación entre tutores y entre estos y los miembros de sus equipos educativos 

 Finalmente, la evaluación anual dará pautas, en función de los resultados 
apreciados, de pautas para la programación de la acción tutorial en el curso 
siguiente. 

 
 
5. EL PLAN  DE ORIENTACIÓN  ACADÉMICA Y PROFESIONAL       
 
5.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 

 Favorecer el autoconocimiento  de los alumnos/as y promover su autoestima al 
objeto de que valoren sus propias capacidades, motivaciones e intereses de una 
manera realista y ajustada. 

 Facilitar las estrategias para una toma de decisiones por parte del alumnado sobre 
su futuro académico y profesional 

 Facilitar toda la información necesaria sobre diferentes itinerarios y opciones, tanto  
a lo largo de sus estudios obligatorias, como al terminar la ESO 

 Ofrecer información  sobre la oferta educativa de los diferentes centros y niveles. 

 Informar, orientar y asesorar al alumnado  y a sus familias  en la elección  de 
itinerarios académicos y profesionales  ajustados a sus intereses, actitudes y 
competencias. 

 Potenciar la creación de mecanismos, que ayuden  al alumnado  a acceder al 
conocimiento de las actividades laborales y profesionales. 

 Facilitar recursos que favorezcan la transición  al mundo laboral 
 
5.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Facilitar y asegurar, en colaboración con el EOE y los tutores de primaria de los 
centros de referencia, la transición del alumnado que accede por vez primera al 
IES 

 Dar a conocer  a las familias del nuevo alumnado, los datos necesarios para su 
participación responsable en la vida del centro y para la necesaria colaboración en 
el proceso E/A. 

 Dar a conocer al alumnado de 2º, las opciones  que ofrece el sistema para alcanzar 
el Graduado y, en su caso, colaborar  y realizar las actuaciones legalmente 
previstas con quienes presenten perfil de PDC.  
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 Dar a conocer al alumnado de 3º, la oferta de materias optativas para 4º y 
colaborar y realizar las actuaciones legalmente previstas con quienes presenten 
perfil de PDC 

 Informar a los alumnos de 4º y a sus familias sobre la decisión que 
responsablemente han de tomar en ese momento. 

 Ayudar a los alumnos a conocerse a si mismos y a tomar una decisión responsable 
y autónoma,  tras reflexionar sobre la información previamente presentada. 

 Facilitar el consejo orientador  previsto en la legislación. 

 Facilitar la información y el asesoramiento necesarios para que el alumnado pueda 
acceder al mundo laboral. 

 
 
5.2 CRITERIOS POR LOS QUE SE REGIRÁ LA SELECCIÓN DE LOS PROGRAMAS 
DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
 
     Los Programas de OP tendrán como único objetivo el de facilitar al alumnado, en la 
medida de lo posible, los medios y la ayuda educativa necesaria para que afronten la 
tarea de elegir y descubrir os mejores caminos para su realización académica, personal y, 
en el futuro, profesional. 
Según todo esto, los criterios serán: 

 Las actuaciones irán encaminadas tanto  a facilitar la elección de itinerarios 
académicos, como  a facilitar  la inserción laboral y profesional. 

 Todas las actuaciones excluirán el sexismo 

 Entendemos esta acción como un proceso que es  conveniente desarrollar durante 
toda la ESO. Esto se irá trabajando de forma preferencial en la tutoría ( reflejado en 
el cuadro de secuencia de actividades en cada nivel), aunque también se realizará 
a través de actividades específicas , complementarias y extraescolares: Visita a la 
UCA, Visita a IES con diferentes Ciclos Formativos.. 

 Las actividades de OV no tendrán la finalidad de dirigir, sino que, concebidas con 
un marcado carácter educativo, se intentará que sea el propio alumno quien tome 
sus propias decisiones de manera libre y responsable, en ese momento y a lo largo 
de su vida 

 El desarrollo de las actividades, estará coordinado por la JE con el apoyo del DO, 
que se encargará de proporcionar soporte técnico a las actividades que, de forma 
programada y sistemática, se realicen y, en su caso, del DACE. 

 
5.3. ACTUACIONES QUE SE DESARROLLARÁN CON EL ALUMNADO Y SUS 
FAMILIAS 
  

 El DO, en colaboración con el EOE, y el JE elaborará  el Programa Tránsito en el 
que se incluirá actuaciones coordinadas entre el centro de EP y el IES. 

 El DO en colaboración con el JE elaborará materiales que faciliten la información 
tanto al alumnado como a sus familias. 

 Se organizarán charlas de la orientadora a padres y a los diferentes grupos de 
alumnos, según sus intereses y situación particular. 

 Elaboración del Consejo orientador en los términos que recoge la legislación 
vigente. 

 Salidas, anteriormente mencionadas, con el alumnado, a fin de que tengan un 
mayor conocimiento de cada ámbito susceptible de elección. 
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 Mesa redonda para 4º con alumnado que ha estado en el Centro y que ha seguido 
distinto rumbo al salir del centro. 

 Se propondrá al ETCP que se incluyan el las programaciones de aula actividades 
de aplicación  de conocimientos, habilidades, aptitudes y destrezas comunes a un 
número amplio de competencias  o perfiles profesionales 

 
5.4. PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LOS 
PROGRAMAS DE OAP 

 Las diferentes actividades se evaluarán en las sesiones de coordinación entre los 
tutores/as y la orientadora 

 La Evaluación  anual,  incluirá valoraciones sobre: 
1. Los materiales y programas aplicados por los tutores en la hora de tutoría 

grupal. 
2. Las actuaciones de la orientadora 
3. Las actividades desarrolladas  con la colaboración del DACE y otros agentes 

externos al centro 
 
    
6.- EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. APOYO AL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
6.1  FINALIDAD Y OBJETIVOS 
 
 La finalidad de este plan es contribuir a la personalización de la educación, a la 
atención a las diferencias individuales, ofrecer una respuesta educativa adaptada a las 
capacidades, intereses y motivaciones de los alumnos /as y orientarles adecuadamente 
en relación con las opciones académicas y profesionales. 
 
6.2  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN NUESTRO CENTRO 
 
6.2.1 Actuaciones de carácter general 
 
 Concretar el curriculum, adecuándolo a las necesidades del centro y 
particularidades del alumnado.  
 

 Actuaciones internas del centro, de carácter curricular para la atención a la 
diversidad. 

 
- Optatividad/opcionalidad: Hacer conocer a los alumnos la oferta de optativas y 

opcionales disponibles en el centro y ofrecerles un adecuado asesoramiento sobre 
cuáles son las más adecuadas a sus características particulares. Coordinación del 
asesoramiento que los tutores realizarán sobre las optativas más adecuadas para su 
grupo de alumnos.  

 
- Itinerarios educativos en enseñanza post-obligatoria: Con los alumnos de 4º ESO, 

se realizará en el segundo trimestre la oportuna orientación académica, dirigida a 
informar y asesorar a los alumnos sobre itinerarios educativos. Esta se llevará a cabo 
personalmente por la orientadora.  
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- Orientación educativa y acción tutorial: realizar una adecuación a la diversidad del 
alumnado y sus necesidades como objetivo fundamental de la acción tutorial. 
Potenciaremos en este sentido el papel del tutor como agente fundamental en la 
detección de necesidades educativas y coordinador e impulsor de las medidas 
necesarias para responder a tales necesidades. Cuidaremos, de forma especial, este 
curso la información  y seguimiento de los alumnos que presenten dificultades de 
aprendizaje, vigilando si las medidas de atención están siendo eficaces o si procede 
un cambio en la atención que se les está dando. 

Entendemos que para ello es fundamental, sistematizar la información existente en el DO, 
tanto de los alumnos nuevos, como de los que ya estaban en el centro de cursos 
anteriores.  
 
- Adaptaciones Curriculares: Contamos en este centro con un grupo de alumnos que 

tienen ACI elaborada en cursos pasados. Además,  se actualizará el censo de Séneca  
y se actualizarán sus correspondientes Evaluaciones psicopedagógicas y se 
elaborarán las AC  de aquellos alumnos que aún no la tienen y la necesiten. 

 
- Existe en el centro un Aula de apoyo a la integración. El papel de la profesora de  

apoyo a la integración, entendemos que, ha de diversificarse. Durante el mes de 
Septiembre y partiendo del dictamen del EOE comprobamos, mediante pruebas 
iniciales elaboradas por el Departamento de Orientación o bien estandarizadas, el 
nivel de competencia curricular. En base a los resultados y a la confrontación con el 
dictamen, se procede a organizar la atención de estos alumnos, sin perder de vista los 
principios de integración y normalización. Por ello, en algunos casos, priorizamos la 
permanencia en el aula ordinaria en algunas áreas,  implementando las ACI no 
significativas. Los criterios para la atención en el Aula de Apoyo siempre serán 
priorizar las áreas instrumentales (Lengua y Matemáticas), así como la preferencia del  
alumnado DIS, frente a los DES y a los DIA. Estos últimos serán atendidos por la PT 
en tanto sus posibilidades horarias se lo permitan. Priorizamos, del mismo modo, al 
alumnado de primer ciclo (sobre todo 1º).   

El papel del DO será asesorar, apoyar y facilitar al profesor de área los materiales más 
adecuados para que el alumno sea atendido, así como favorecer la formación y el 
conocimiento de pautas concretas de actuación con este alumnado. 
La atención se revisará de forma periódica (reuniones mensuales con los equipos 
educativos), pudiéndose producir cambios a lo largo del curso, en función de la evolución 
de los alumnos. 
En el caso de los alumnos más afectados, el número de horas de permanencia en el aula 
de apoyo será mayor. 
Los criterios correspondientes a cómo se realiza esta atención están determinados por el 
DO y aprobados en acta por el mismo, así como en el Plan de atención a la diversidad del 
Centro. 
Queremos potenciar el uso de nuevas tecnologías con estos alumnos (ordenador,  
programas informáticos y utilización del Aula de Informática)  
 
       Este curso escolar asiste al aula de Apoyo a la Integración: 
 

 De 1º de ESO 5 alumnos : 1  alumna DIS,  3 DES y DIA  y 1 DES 
 

 De 2º de ESO: 1 alumno DIS  y 4 DES Y DIA 
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 De 4º de ESO : 3 DIS 
 

 Este número variará en función de las necesidades que vayan surgiendo y 
la evolución de los mismos 

 
El horario de atención de estos alumnos en el Aula de apoyo, y la programación se 
encuentran tanto en la JE como en el DepartamentoSus características personales y 
Niveles de Competencia Curricular se encuentran en el Departamento de Orientación. Se 
llevará a cabo también un asesoramiento a los profesores que intervienen con estos 
alumnos en el aula ordinaria. 
 
- Asimismo hemos detectado la existencia de otros alumnos que aunque no cuentan 

con una evaluación psicopedagógica previa ni ACI, presentan unas necesidades 
educativas que se apartan de modo significativo de las de la mayoría de los alumnos, 
por lo que se hace precisa una exhaustiva valoración de la situación y diseño de 
actuaciones que desarrollar a lo largo del curso. De todas formas vamos a priorizar el 
primer ciclo de la ESO, ya que una buena base y una actuación a tiempo, creemos 
que puede solucionar problemas futuros. 

 
- Este curso hay desdobles con los alumnos en el área de lengua  y Matemáticas  en los 

niveles de 1º y 2º  respectivamente. El Departamento de Orientación se encuentra  
implicado en esta medida. 

 
- Asimismo desde diferentes áreas se realizarán algunas adecuaciones metodológicas y 

de contenido para que los alumnos puedan cursar con aprovechamiento las diferentes 
áreas curriculares en función del nivel de conocimientos previos. 

 
Existe en el centro un Aula Específica de Educación Especial.  Se escolarizan en ella 
durante el presente curso cinco alumnos, tres con Trastorno del espectro autista, uno con 
un trastorno inespecífico del desarrollo y una con alteración neurológica por encefalopatía 
epiléptica. La programación del Aula se encuentra en el DO y en la JE 
 
Programa de Diversificación Curricular: Se están desarrollando dos Programas de 
Diversificación Curricular con un total de 13 alumnos en 4º de ESO y 5 en 3º de ESO.  Los 
informes de este alumnado se encuentran en el DO. 
 
Programa de Cualificación Profesional Inicial de auxiliar de Informática: Nos 
planteamos cuidar la coordinación de los dos profesores que lo imparten con la 
orientadora, con la dificultad añadida de no tener espacio horario para ello. Este, supone 
una respuesta a los alumnos que tras  segundo de ESO en muchos casos, no quieren 
continuar estudiando y prefieren un tipo de enseñanza más práctica.  Tenemos 
matriculados 18 alumnos/as en el presente curso.. 
La programación de dicho programa, se encuentra tanto en la JE como en el DO. 
 
 

 Respuesta educativa a la diversidad en el ámbito de zona 
 
 Se pretende mantener contacto con el EOE de la zona, fundamentalmente para 
garantizar la coordinación entre las distintas etapas educativas, recogiendo en estos 
encuentros sobre todo información sobre el desarrollo de los alumnos con necesidades 
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educativas especiales. Asimismo, en algunos casos creemos interesante el contacto con 
los profesores anteriores de Primaria. Las reuniones con el EOE, tendrán una frecuencia 
trimestral. 
     Creemos importante la coordinación con otros orientadores. Por ello, con una 
frecuencia mensual, mantendremos encuentros con ellos al objeto de ir elaborando 
materiales y sobre todo de unificar criterios con el tema de la orientación en la localidad. 
 
 También se mantendrá contacto con otros servicios no educativos, caso que fuese 
necesario a partir de las necesidades que se detecten (Servicios Sociales, 
asociaciones,…) Destacar en este sentido, la colaboración  y la necesaria coordinación 
con los servicios de Ayuntamiento de la localidad, con el SAS ( FORMA JOVEN), con la 
USMI…etc, haciendo referencia al principio de intervención social de la orientación, ya 
que esta debe entenderse como un servicio por y para la comunidad social en la que se 
inserta. 
 
 
6.2.2 Estrategias de carácter específico para la atención a la diversidad de los 
alumnos 
 
 - Atención educativa a la diversidad de los alumnos con necesidades educativas 

especiales derivadas de desigualdades de orden económico, social y cultural. 
Coordinación con los Servicios Sociales municipales. Detección de casos y puesta en 
marcha de las medidas oportunas. Intervención de la educadora social de zona. 

- Atención educativa a la diversidad de los alumnos con necesidades educativas 
especiales derivadas de deficiencias psíquicas: 

 Evaluación psicopedagógica de alumnos con necesidades educativas 
especiales 

 Diseño y desarrollo de un curriculum adaptado a sus necesidades 

 Ajuste y adaptación de los criterios de evaluación y promoción de los alumnos 
con necesidades educativas especiales. 

     - Detección y atención del alumnado con altas capacidades 
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6.3 ACTUACIONES DEL DO EN RELACIÓN CON LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 
  

ACTUACION QUIÉN QUÉ HACE 

MEDIDAS DE AD EN 
EL PCC 

OR Asesora 

 
 
 
 
 
 
 

ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

  OR  Realiza la evaluación 
psicopedagógica previa. 

Alumnado de nuevo ingreso: punto de 
partida: dictamen  e información del 
centro de procedencia. 
Para el resto, será la información 
facilitada por el tutor, los informes de 
evaluación individualizada, el 
expediente, la información del 
profesorado que le imparte 
docencia..Los resultados se recogerán  
en un informe según legislación vigente 

 Asesora en la elaboración, 
desarrollo y seguimiento 

Equipo 
Educativo 

Facilita la información 

PAI La elabora  

Equipo 
educativo 
y PAI 
 
 
 

Realiza el desarrollo y seguimiento de 
la AC 

 
 
 

PDC 

DO Elabora el Programa Base 

Tutor En la 2ª evaluación formula la 
propuesta inicial de alumnos 

OR Asesora en la propuesta y elabora la 
Evaluación Psicopedagógica 

Tutor y 
OR 

Coordina el Equipo Educativo, sobre 
todo en lo relacionado con el alumnado 
del PDC 

OR Desarrolla la tutoría específica del PDC 
Realiza seguimiento del proceso de 
evaluación del alumnado PDC 

DICTÁMENES DE 
ESCOLARIZACIÓN 

Secretaría Facilitará al DO una copia del mismo 

OR Facilita información del dictamen al 
tutor y PAI 

OR Determina la revisión del dictamen tras 
la oportuna valoración y lo pone en 
conocimiento del EOE 

PCPI DO Asesora en la selección de alumnos 

Tutor Evaluación inicial en la primera 
quincena de curso 
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OR Asesora al tutor en esta evaluación 

OR Asesora y colabora con tutor en la 
programación y el desarrollo de las 
mismas 

OR Asesora al alumnado sobre su futuro 
académico y profesional 

MEDIDAS DE APOYO 
Y REFUERZO 

DO Asesora en las medidas de apoyo y 
refuerzo que se establezcan en el 
centro 
Participa en la evaluación para 
seleccionar al alumnado beneficiario de 
estas medidas 

PAI Facilita materiales para estas medidas 

 
 
 
6.4 PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
  

 Las reuniones del Departamento de Orientación incorporarán con periodicidad 
mensual, en el orden del día, un punto dedicado  al seguimiento y evaluación de 
los diferentes programas y actividades de atención a la diversidad desarrollados en 
el centro 

 La evaluación anual de la atención a la diversidad que se incluirá en la memoria 
final incluirá valoraciones sobre: 

 
- Los recursos y programaciones aplicados en cada uno de los programas y actuaciones 

de atención a la diversidad. 
- Las actuaciones de la orientadora y del resto del profesorado especialista y/o 

responsables en los diferentes programas 
- Se hará especial seguimiento y valoración del proceso de integración  del alumnado 

discapacitado. 
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12.- PLAN DE CONVIVENCIA. 
 
1.- Diagnóstico del estado de convivencia      

1.1.- La convivencia en el Centro 
1.2.- Nuestro concepto de convivencia 
1.3.- Objetivos 

                   1.3.1. Objetivos generales 
                   1.3.2. Objetivos concretos del curso  

 
2.- Establecimiento de las normas de convivencia 
 2.1.- Normas generales de convivencia 
 2.2.- Normas concretas de convivencia entre los  
 distintos sectores de la Comunidad Educativa     
  2.2.1.-normas de convivencia relativas a los padres y madres 
  2.2.2.-normas de convivencia relativas al profesorado 
  2.2.3.-normas de convivencia relativas al alumnado 
  2.2.4.-ejercicio efectivo de determinados derechos 
 2.3.- Normas de convivencia para uso del profesorado           
  2.3.1.-profesor/a de guardia en el Centro 
  2.3.2.-profesor/a de guardia de Biblioteca 
  2.3.3.-profesor/a de guardia de recreo 
 2.4.- Artículos 34,35,36,37,38 y  39del Real Decreto 327/2010 de 13 de  
  julio 
 2.5.- Protocolo de actuación sobre las conductas contrarias a las normas 
  de convivencia y de las gravemente perjudiciales para la   
  convivencia      
  2.5.1.- protocolo de actuación sobre conductas contrarias 
  2.5.2.- protocolo de actuación sobre las conductas gravemente  
   perjudiciales para la convivencia 
  2.5.3.- protocolo de actuación en supuesto de acoso escolar 
  2.5.4.- protocolo de actuación en caso de agresión al profesorado  
   y al personal no docente. 
  2.5.5.- protocolo actuación en caso de maltrato infantil      
  2.5.6.- protocolo de actuación en caso de violencia de género en  
   el ámbito escolar 
  2.5.7- protocolo de actuación alumnos/as “objetores escolares” 
  2.5.8.- disculpa privada o pública      
  2.5.9.- notas sobre los padres y madres 
    
3.- Comisión de Convivencia       
 3.1.-  Composición 
 3.2.-  Plan de reuniones 
 3.3.-  Funciones 
 3.4.-  Plan de actuación 
 
4.- Aula de convivencia        
 4.1.-  Aula de convivencia abierta 
 4.2.-  Criterios pedagógicos 
 4.3.-  Actuación del Departamento de Orientación  
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5.- Medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos 
 5.1.-  Medidas preventivas 
 5.2.-  Procedimiento de mediación y órganos competentes 
 5.3.-  Compromiso educativo 
 5.4.-  Compromiso de convivencia 
  
 
6.- Programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa 
 
7.- Estrategias y procedimiento para realizar la difusión, el seguimiento y la 
evaluación del Plan de Convivencia        
 7.1.- Difusión 
 7.2.- Seguimiento y evaluación 
 
8.- Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de convivencia 
    
9.- Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos, personas 
responsables y recursos disponibles 
 

10.- Actuación de los equipos docentes para mejorar la convivencia. 
  
11.- Actuación de los tutores/as para la integración del nuevo alumnado   
 
12.- Actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia 
sexista, racista y cualquier otra de sus manifestaciones. 
 
13.- Reforma del Plan de Convivencia 
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1.- Diagnóstico del estado de convivencia 
 
      1.1.- La convivencia en el Centro 
 

 Con relación al alumnado 
 
 La convivencia en el Centro ha ido mejorando considerablemente en 
estos últimos años, gracias al trabajo de toda la Comunidad Educativa, y 
especialmente, al buen hacer de la Comisión de Convivencia, que siempre en 
las correcciones que se han impuesto ha tenido en cuenta la opinión del 
tutor/a, el ambiente familiar del alumno/a y que las medidas fueran 
pedagógicas.  No obstante, hay que resaltar que la mayoría de los problemas 
de convivencia se dan en 1º ESO debido a que, en especial en los dos últimos 
años, nos ha llegado alumnado con una problemática familiar y ambiente 
sociocultural desfavorecido, así como un considerable grupo de alumnos/as 
que no tienen alcanzados los objetivos del tercer ciclo de primaria y que por lo 
tanto llegan al Centro con mucha desmotivación y dificultades de aprendizaje, 
que lleva consigo el que no puedan seguir el curso normal de la clase, se 
aburran y propicien situaciones que impiden el normal desarrollo de la misma.  
Sin embargo y gracias a las medidas de atención a la diversidad que se están 
llevando a cabo, este problema ha mejorado sensiblemente y estos incidentes 
quedan reducidos a un mínimo número de alumnos/as. A lo anteriormente 
citado hay que añadir que los problemas de convivencia también se han visto 
incrementados con los que trae consigo el uso de Internet y las redes 
sociales. 

 
 Por otro lado, y también debido a las medidas adoptadas citadas en el 
párrafo anterior,  el número de alumnos/as “objetores escolares” que influyen 
muy negativamente en el trabajo y el estudio en la clase, y que en algunos 
casos, boicotean, de forma sistemática, el derecho de aprender de sus 
compañeros/as , ha ido  bajado considerablemente. 
 
 En las encuestas realizadas a alumnos/as y a padres/madres, se 
obtienen estos datos de interés que muestran el grado de satisfacción de este 
sector de la comunidad educativa con el Centro : 
 
 A la pregunta de si acuden contentos al Centro, un 71% afirma que sí, 
un 26% que a veces y sólo un 3% no acude contento ya que no le gustan los 
estudios.  
 
 El 96% del alumnado afirma que mantiene una buena relación con sus 
compañeros/as incluso fuera del Centro. 
    
 En cuanto a la opinión de las familias, resaltar que los progenitores 
tienen una buena opinión del profesorado en un  72% , excelente en un 16%  y 
sólo un 3% tiene un mal concepto de este sector. La mayoría también califica 
como buenos aspectos como, la organización del Centro, limpieza o 
puntualidad.  
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 Y en relación a los motivos que los llevaron a elegir nuestro Centro para 
la formación de sus hijos/as, argumentan , entre otros como la cercanía o que 
era el que le correspondía, que es un Centro pequeño del que tienen buenas 
referencias y que favorece mayor control del alumnado de las edades de sus 
hijos/as. 
 

 Con relación al profesorado 
 
 La convivencia con relación al profesorado es bastante positiva. 
    
1.2. Nuestro concepto de convivencia 
 
 Los alumnos/as piensan que la convivencia es: 
 
  1.-“que nos respetemos todos, sin discusiones ni peleas y que nos 
  escuchen nuestras ideas y soluciones” 
  2.-“estar a gusto con los compañeros, con el ambiente, con el  
  entorno” 
  3.-“una buena relación con las personas que tengan que convivir” 
 
 Los padres/madres piensan que la convivencia es: 
 
 1.-“respeto al otro, la tolerancia a otras realidades diferentes a la tuya y 
 ponerse en lugar del otro, así como reconocer los fallos y cambiarlos” 
 2.-“cuando se cumplen las normas y se respetan unos a otros, 
 profesores y alumnos” 
 3.-“compartir experiencia, tolerarse, respetarse, tener alguna vivencia 
 juntos” 
 
 Los profesores/as a través de los departamentos didácticos creen que la 
convivencia es 
 
 

1. Es un espacio de libertad individual en el que cada uno fuéramos capaces de 
respetar a los demás y a la vez nos fuera respetado dicho espacio a nosotros 
mismos, siguiendo una serie de normas y conductas preestablecidas por todos para 
conseguir dicho fin. 
3 votos 
2. Aquella en la que todos participan en las decisiones y las acciones y todos 
asumen la responsabilidad de su trabajo, sobretodo si afecta a otros. Respeto y 
madurez en actos y comentarios. Empatía y respeto a las normas establecidas y 
actitud participativa y responsable en el desarrollo del trabajo.6 votos 
 
3. Aceptación y respeto al otro( en su propia idiosincrasia, a su intimidad, a la 
información confidencial..),justicia (igualdad de trato, de oportunidades…); 
participación (implicación de un proyecto común); resolución de conflictos de forma 
creativa; cuidar las formas. “No hagas a los demás lo que no te gustaría que te 
hicieran a ti”.5 votos 
 
4. Conocimientos de nuestros derechos y obligaciones y respeto absoluto a los 
demás. 
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    Una relación positiva entre los diferentes miembros de un colectivo, regulado por 
unas normas elaboradas, respetadas y asumidas por todos, en las que cada uno 
sabe lo que tiene que hacer, lo hace y deja hacer.2 votos 
 
5. Las relaciones que mantienen las personas cuando coinciden en un espacio y en 
un tiempo determinados de forma voluntaria o involuntaria. Estas relaciones se 
desarrollan positivamente si las personas implicadas procuran de las misma forma 
su propio bienestar y el de las que la rodean (bienestar social) en todas sus 
actuaciones y no se hace primar egoístamente el interés particular en perjuicio del 
general.1 voto 

 
 

SÍNTESIS DE LA DEFINICIÓN DE CONVIVENCIA 
 
     Entendemos por convivencia, el establecimiento de una red relacional en la 
que: 
 

 Todos, desde la justicia de la igualdad de trato y de oportunidades, 
participan en las decisiones y acciones de un PROYECTO COMÚN. 

 Todos asumen la responsabilidad de su trabajo, sobre todo si afecta a 
otros, y se respetan las normas establecidas. 

 Se da el respeto y la aceptación del otro, en su propia idiosincrasia, se 
respeta la intimidad, la privacidad, el secreto profesional y se vive, en 
definitiva, el respeto y la madurez en actos y comentarios. 

 Hay un clima de empatía, los conflictos se resuelven de forma creativa y 
no violenta y se cuidan las formas, poniendo en práctica la máxima de “ 
No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran  a ti” 

 
1.3. Objetivos 

    1.3.1.- Objetivos generales 
                        1.4.2.- Objetivos deducidos de la Memoria de Autoevaluación 
 
1.3.1.- Objetivos generales 
 

 Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes 
sociales sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y 
sobre los procedimientos para mejorarla. 

 Promover la cultura de la paz  en el Centro y mejorar la convivencia 
escolar, facilitando el diálogo y la participación real y efectiva de todos 
los sectores de la comunidad educativa 

 Fomentar en el Centro los valores, las actitudes y las prácticas que 
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y 
avanzar en el respeto a la diversidad cultural, en el fomento de la 
igualdad entre hombres y mujeres, y en prevención, detección y 
tratamiento de todas las manifestaciones de violencia, especialmente de 
la violencia de género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y 
racistas. 
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1.3.2.-Propuestas de mejoras  para el curso siguiente 
 
 Estos objetivos se deducirán de la Memoria de Autoevaluación final del 
curso anterior y también se tendrán en cuenta las reflexiones del E.T.C.P., de 
la Comisión de Convivencia y del Claustro de profesores 
 
 Este capítulo será revisado cada dos años o cada nueva elección de 
director/a 
 
 
2.- Establecimiento de las normas de convivencia 
 
2.1. Normas generales de convivencia  
 

 
 Las normas de convivencia recogidas en el Plan de Convivencia son 

propuestas dirigidas a toda la Comunidad Educativa, referidas al 
comportamiento o actitudes específicas convenientes y útiles para la 
buena marcha de las relaciones comunitarias y para el trabajo en 
común. 

 
 Su finalidad, pues, consiste en garantizar el correcto desarrollo de las 

actividades académicas, el respeto entre todos los miembros de 
nuestra Comunidad Educativa, y el uso adecuado de las 
dependencias e instalaciones del Centro. 

 
 Toda persona que se encuentre dentro del recinto del Centro, 

colaborará en mantener y conservar en perfecto uso y limpieza los 
locales y materiales del mismo. 

 
 Todo el personal debe colaborar en todo momento a mantener el 

orden y la disciplina en el Centro. 
 

 Nadie deberá atentar contra la libertad de conciencia y las 
convicciones religiosas, así como contra la dignidad de las personas. 

 
 El uso del tabaco queda prohibido en el Centro. Asimismo queda 

prohibido el consumo de cualquier tipo de drogas en el recinto 
escolar, y el alcohol tal como regula la legislación vigente. 

 
 Cualquier miembro de la Comunidad Educativa (alumnado, 

profesorado, familia, personal no docente) que tenga conocimiento o 
sospechas de una situación de acoso sobre algún alumno o alumna 
tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del tutor o tutora del 
alumno/a acosado, de la persona responsable de la orientación o de 
un miembro del Equipo Directivo.   
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2.2.- Normas concretas de convivencia entre los distintos sectores de la 
Comunidad Educativa.  

 

2.2.1.- Las normas de convivencia relativas a los Padres/Madres de 
nuestros alumnos/as quedan dimensionadas y formuladas como siguen: 
 
 Los padres y las madres tendrán los derechos y obligaciones que le 
otorgan los art. 12 y 13 del Decreto 237/2010   y además: 
 

 En relación con el Centro. 
 

a)  Conocer el Plan de Convivencia y Reglamento de Organización y 
 Funcionamiento y observar las normas contenidas en el mismo. 

b) Atender a las citaciones del Centro y firmar los documentos 
 relacionados con sus hijos/as 

c) Abstenerse de visitar a sus hijos/as durante los recreos sin causa 
 justificada 

 
 En relación con los Profesores/as. 

 
a)  No desautorizar la acción de los Profesores/as en presencia de 
 sus hijos/as 

b) Facilitar todo tipo de información y datos valorativos de sus 
 hijos/as a los profesores/as que los precisen, en los distintos 
 aspectos de su personalidad. 

c) Facilitar a sus hijos/as cuantos medios sean precisos para llevar a 
 cabo las actividades y tareas que le indique el Profesorado. 

d) Participar voluntariamente con los profesores/as en la 
 programación de aquellas actividades para las que se solicite su 
 ayuda. 

e) En caso de separación judicial de los padres/madres, justificar a 
 quién corresponde la guardia y custodia de los hijos/as. 

 
 En relación con sus hijos/as. 

 

 Colaborar en la labor educativa ejercida sobre los alumnos/as 

 Vigilar y controlar sus actividades. 

 Facilitar el cumplimiento de las obligaciones de sus hijos/as respecto 
 del Centro: puntualidad, orden, aseo, etc. 

 Distribuir y coordinar su tiempo libre y de ocio, especialmente en lo 
 relativo a lecturas, juego y televisión. 

 Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos/as durante el horario 
 escolar. 

 Estimular a sus hijos/as en el respeto a las normas de convivencia del 
 Centro como elemento que contribuye a su formación. 

 
 En relación con el personal de administración y servicios. 

 

 Tratarles siempre con respeto y diferencia. 
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 Seguir sus indicaciones en el ámbito de sus competencias 
 
2.2.2- Las normas de convivencia relativas a los profesores/as quedan 

dimensionadas  y formuladas como siguen: 

b) En relación consigo mismo. 
 

  Actualizarse y perfeccionarse en su profesión e investigar los 
 recursos didácticos más apropiados para el trabajo escolar de 
 cada día. 

  Asistir con puntualidad a las clases y reuniones para las que fuera 
 convocado. 

  Vigilar a los alumnos/as en los recreos. 
 

c) En relación con los alumnos/as. 
 

 Respetar la personalidad de cada alumno/a. 

 Intentar escucharle, comprenderle y ayudarle. 

  No hacer distinciones discriminatorias entre los alumnos/as. 

  Preocuparse de sus condiciones ambientales. 

  Individualizar la enseñanza, acomodándose a los conocimientos y 
características de cada alumno/a. 

 
d) En relación con el Centro. 

 

 Conocer el Plan de Convivencia y  Reglamento de Organización y 
 Funcionamiento y cumplir con su normativa. 

 Potenciar las decisiones del Claustro de Profesores, del Consejo 
 Escolar y de las autoridades educativas. 

 Cooperar en el mantenimiento y buen uso del material e 
 instalaciones del Centro. 

 Colaborar en el mantenimiento del orden y la disciplina dentro del 
 recinto escolar 

 
 
e) En relación con los padres/madres. 

 

 Mantener contactos periódicos y sistemáticos con los 
 padres/madres de los alumnos/as, dentro del horario previsto 
 para este fin. 

 Recibir la visita de los padres/madres cuando lo soliciten, 
 cumpliendo los horarios y normas establecidos para el caso. 

 Cumplimentar los boletines de evaluación en las fechas 
 establecidas. 

  Solicitar la justificación de las ausencias y salidas del Centro de 
 los alumnos/as. 
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f) En relación con el personal de administración y servicios: 
 

 Cooperar con este personal, evitando impaciencias y faltas de 
 unanimidad de criterios en aquello que se le ordena. 

 Evitar comprometerles en la realización de servicios que no le 
 correspondan. 

 Integrarlos más en la vida del Centro como miembros que 
 pertenecen plenamente a la Comunidad Educativa.  

 
 
2.2.3.- Las normas relativas a los alumnos/as quedan asimismo 

dimensionadas y formuladas como siguen: 

 Referentes a su comportamiento personal. 
 

 Asistir puntualmente a las actividades escolares. 

 Acudir a clase debidamente aseado, no llevar atuendo de playa ni 
cualquier prenda que tape el rostro o la cabeza. No usar gorra ni 
gafas oscuras en el centro. 

 Aportar a las clases los libros y el material escolar que sean 
precisos. 

 Transcurrir por pasillos y escaleras con orden y compostura. 

 Responsabilizarse de los encargos que se le encomienden. 

 Acudir a los servicios higiénicos sólo en los casos de verdadera 
necesidad. 

 Entregar los justificantes de las faltas de asistencia formulados 
por los padres. Devolver los boletines de evaluación debidamente 
firmados por los padres. 

 
 Referentes a sus compañeros/as. 

 

 No agredir, insultar ni humillar a sus compañeros/as del Colegio. 

 Respetar todas las pertenencias de los demás. 

 No perturbar la marcha de las clases. 

 Colaborar con sus compañeros/as en las actividades escolares. 

 Evitar los juegos violentos. 
 

 Referentes a los profesores/as. 
 

 Tener un trato respetuoso con los Profesores/as y personal al 
 servicio del Centro. 

 Prestarse al diálogo para esclarecer las cuestiones que se 
 planteen en la vida del Centro. 

 Realizar las tareas y actividades que se les asignen. 
 
 En relación con el personal de administración y servicios: 

 

 Respetarles siempre que se dirijan a ellos por algún motivo. 



 

132 

 

 Colaborar para que los trabajos que realiza este personal en el 
Centro les sea gratificante, procurando, siempre que se pueda, 
hacerle más liviana su labor. 

 
Los alumnos/as del Centro tendrán los derechos y deberes que les 

otorga el  Decreto 327/2010por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
los Institutos. 

 
2.2.4.-Ejercicio efectivo de determinados derechos 
 
 a) Derecho de reunión 
 
 El alumnado podrá dedicar un máximo de 3 horas al trimestre 
 1.-escrito de solicitud  a la Dirección del Centro 
 2.-orden del día 
 3.-alumnado responsable de la convivencia 
 
 La Dirección, de acuerdo con la Jefatura de Estudios, señalará día y 
hora para ejercer este derecho en un plazo de cinco días lectivos desde la 
solicitud. 
 
 De la citada reunión se levantará acta como se recoge en el ANEXO I 
 
 Para el ejercicio de este derecho, no  se interrumpirá ni se aplazará las 
actividades académicas ya previstas (ejercicios escritos, actividades 
complementarias y extraescolares, conferencias, coloquios...). 
 
 En el caso que no se respetara, durante la reunión, las normas de 
convivencia, el directivo de guardia podrá suspender dicha reunión, a petición 
del profesorado de guardia, que será apoyado por el profesor/a  que tuviera 
clase a esa hora . 
 
 Los delegados/as y subdelegados/as tienen la obligación de avisar al 
profesorado de guardia si mientras la reunión no se respetan las normas de 
convivencia. 
 
 b)Fijar carteles 
  
 Loa alumnos y las alumnas podrán fijar escritos en el tablón que la 
Jefatura de estudios asignará para ello, previa supervisión de los tutores/as. 
 Los escritos llevarán la firma de las personas  que fijan los escritos y se 
atendrá a lo dispuesto en el Decreto 327/2010 sobre las normas de convivencia 
y los derechos de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 
 
2.3.- NORMAS DE CONVIVENCIA PARA USO DEL PROFESORADO 
 

Todo el profesorado deberá en todo momento dar ejemplo sobre las 
normas de comportamiento y respeto a los derechos y libertades democráticas 
establecidas en la Constitución Española y en el Decreto 327/2010 de13 de 
julio que aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos. 
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El profesorado asistirá puntualmente a las clases, sesiones de 

evaluación y cualesquiera otros actos académicos que se realicen en el Centro. 
 

Siempre que le sea posible, el profesorado deberá comunicar con 
antelación suficiente las faltas de asistencias a la Jefatura de Estudios, 
mediante el modelo establecido a tal efecto y las actividades que los 
alumnos/as deben realizar, incluidas las copias si fuese necesario. Cuando la 
naturaleza de la falta lo impida, se pondrá en contacto con la Jefatura de 
Estudios a la mayor brevedad posible. 
 

Los profesores/as deben acudir a sus clases con puntualidad, en el caso 
que por motivos justificados tuviera que llegar tarde informará al profesor/a de 
guardia para que tome las medidas oportunas. 
 

Los profesores/as no podrán dejar solos a sus alumnos/as en ningún 
momento, ya se encuentren éstos en su propia aula, patio de deporte, salón de 
actos, biblioteca... En el caso que por necesidad tuviera que dejar solos a los 
alumnos/as, debe informar al profesor/a de guardia. 
 

Los profesores/as no permitirán salir a sus alumnos/as de clase, sólo en 
casos necesarios, hasta que suene el timbre. Si tuviese que expulsar a un 
alumno/a de clase, sólo casos muy puntuales, expondrá en un parte la causa 
de la expulsión y se lo comunicará al profesor/a de guardia, que tomará las 
medidas oportunas. 
 

Los profesores/as no permitirán salir a los alumnos/as que terminen un 
examen o que no tuviesen que realizar un control o una recuperación. En el 
caso que un profesor/a tuviera que desplazar a sus alumnos/as de un lugar a 
otro del Centro, procurará hacerlo con brevedad, y evitando las posibles 
molestias (gritos, carreras...) en las demás aulas. 
 

Los profesores/as, cuyos cursos estén realizando actividades 
complementarias o extraescolares, se harán cargo de los cursos que los 
profesores que estén realizando dichas actividades dejen libres, los cuales 
entregarán al Jefe/a de Estudios las actividades que los alumnos/as deben 
realizar. 
 

No se podrán realizar cambios de clase sin la autorización del Jefe/a de 
Estudios. 
 
Las guardias del profesorado serán de tres tipos: 

 

 profesor/a de guardia del Centro 

 profesor/a de guardia de Biblioteca( si fuera posible) 

 profesor/a de guardia de recreo 
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Profesor/a de guardia del Centro.  
 
  
 Los profesores/as de guardia se incorporarán, con la mayor celeridad 
posible, a los pasillos de la primera planta y el directivo de guardia al pasillo de 
la planta baja con el fin de prevenir y paliar las posibles tensiones entre el 
alumnado y el acoso escolar. Para que esta medida sea eficaz, es fundamental 
que el profesorado se incorpore a sus clases rápidamente (ya que la ley no 
contempla descanso entre clase y clase). 
 
Funciones: 
 

 velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades docentes 
y no docentes. 

 atender a los alumnos/as que no estuvieran en sus clases y reintegrarlos a 
las mismas. Si hubiera algún impedimento, ubicarlos en el lugar más 
conveniente y anotarlo en el parte de incidencia. Atender a los alumnos/as, 
juntamente con el Equipo Directivo, del Aula Abierta  

 procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por ausencia 
del profesorado sea necesario, así como atender a los alumnos/as en sus 
aulas y anotar en el parte de clase al alumnado que no haya trabajado. 

 
- anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran 

producido, incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado. 
 
- auxiliar oportunamente a aquellos alumnos/as que sufran algún tipo de 

accidente, gestionando en colaboración con el equipo directivo del Centro el 
correspondiente traslado a un Centro sanitario en caso de necesidad y 
comunicarlo a la familia. 

 
- en caso de ausencia del profesor/a de guardia de Biblioteca, el                                                             

profesor/a de guardia del Centro se hará cargo de la misma, siempre que 
sea posible. 

 
En la confección del horario del servicio de guardia se procurará una 

distribución proporcional del profesorado,  con objeto de evitar que se 
concentren las guardias en las horas centrales de la actividad escolar en 
detrimento de las primeras y últimas de la jornada, garantizando, al menos, en 
todo caso, la relación de un profesor por cada ocho grupos de alumnos o 
fracción en presencia simultánea. 
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Profesor/a de guardia de Biblioteca.  
 
Funciones: 
 
- atender a los alumnos/as que quieran leer o estudiar cuando falte un 

profesor. 
 
- atender los préstamos de libros. 
 
- auxiliar al profesor/a de guardia del Centro cuando sea estrictamente                 

necesario. 
 
- atender a los alumnos/as del primer ciclo que la Comisión  de Convivencia, 

y a propuesta del tutor o del equipo educativo, crea conveniente. Un 
máximo de 5 alumnos/as. 

 
- Hacer respetar las normas de uso de la biblioteca. 
 
Profesor/a de guardia de Recreo.  
 
Funciones:  
 

El turno de vigilancia del profesorado en los recreos aparecerá reflejado 
en el tablón de anuncios. 
 

La vigilancia será relajada, pero atenta a las situaciones de violencia o 
peligro. Nunca deben estar los alumnos/as sin vigilancia. 
 

Los profesores/as procurarán que los alumnos queden ubicados en el 
patio de recreo. 
 

Los alumnos/as que permanezcan en las clases con permiso de su 
tutor/a, serán éstos los responsables de los mismos. 
 

Los días de lluvia los alumnos/as podrán permanecer en los pasillos. En 
estos casos la vigilancia se realizará también en los pasillos de la planta baja. 

 
 
Los profesores/as, dentro del respeto a la Constitución, la LOE  y  

presente Plan de Convivencia y Reglamento de Organización y 
Funcionamiento, tienen garantizada la libertad de cátedra; su ejercicio se 
orientará a la realización de los fines educativos. 
 

En cuanto a los derechos y deberes no recogidos el  presente Plan de 
Convivencia, nos remitimos a la legislación vigente en materia de funcionarios 
públicos. 
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2.4.- Artículos 34,35,36,37,38 y 39 del Decreto 327/2010, de 13 de julio 
 
 2.4.1.-Conductas contrarias a las normas de convivencia y su 
corrección 
 
 Artículo 34 del Decreto 327/2010-Conductas contrarias a las normas 
de convivencia y plazo de prescripción. 
             1 Son conductas contrarias a las normas  de convivencia las que 
se opongan a las establecidas por los centros conforme a la normativa vigente 
y, en todo caso, las siguientes: 
 a)  Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
 
 b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento 
de las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
 
c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 
 
d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
 
e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
 
f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la 
comunidad educativa. 
 
g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o 
documentos del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 
 
 2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de 
puntualidad de un alumno o alumna, las que no sean excusadas de forma 
escrita por el alumnado, sus representantes legales si es menor de edad, en 
las condiciones que se establezcan en el plan de convivencia . 
 
 3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso 
de las faltas injustificadas, los planes de convivencia de los centros 
establecerán el número máximo de faltas de asistencia por curso, área o 
materia, a efectos de la evaluación y promoción del alumnado. 
 
 4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia 
recogidas en este artículo prescribirán en el plazo de treinta días naturales 
contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos 
vacacionales establecidos en el correspondiente calendario escolar de la 
provincia.  
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 2.4.2.-Artículo 35 del Decreto 327/2010.-Correcciones de las 
conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 
 Por la conducta contemplada en el artículo 34.1.a ) del presente 
Decreto se podrá imponer la corrección de suspensión del derecho de 
asistencia a esa clase de un alumno o alumna . La aplicación de esta medida 
implicará: 

 
. a )El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al 
que se imponga esta corrección. 
 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de 
estudios en el transcurso de la jornada y los motivos de la misma. Asimismo, el 
tutor o tutora deberá informar de ello al padre, a la madre o a los 
representantes legales del alumno o de la alumna .De la adopción de esta 
medida quedará constancia escrita en el centro. 

 
              Por las conductas recogidas en el artículo 34 del presente Decreto, 
distintas a la prevista en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes 
correcciones: 
 
 a).Amonestación oral. 
 
 b).Apercibimiento por escrito. 
 
 c) Realización  de tareas dentro y fuera de horario lectivo que contribuyan a la 
mejora y    desarrollo de las actividades del centro , así como a reparar el daño 
causado en las    instalaciones , recursos materiales o documentos de los 
centros docentes públicos.  
 
d).Suspensión del derecho a asistir a determinadas clases por un plazo 
máximo de  tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá   realizar las actividades formativas que se   
determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 
 
 e).Excepcionalmente, la suspensión del  derecho de asistencia al centro por un 
período máximo de tres días lectivos . Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o  alumna deberá realizar las actividades formativas que 
se determinen para evitar la  interrupción  de su proceso formativo. 
 
                 3. Las actividades formativas que se  establecen en las letras d) y e) 
del apartado anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia “abierta” 
a que se refiere el artículo 25 , de acuerdo con lo que el centro disponga en su 
plan de convivencia. 
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 2.4.3.-Artículo 36 del Decreto 327/2010-Órganos competentes 
para imponer las correcciones de las conductas contrarias  a las normas 
de convivencia. 
 
1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 35.1.del 
presente Decreto el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 
 
2. Serán componentes para imponer las correcciones previstas en el artículo 
35.2  de este Decreto: 
 
  a) Para la prevista en la letra a), todos los  profesores y profesoras del centro 
  b) Para la prevista en la letra b), el tutor o  tutora  
 c). Para las previstas en las letras c) y d)   jefe o jefa de estudios 
 d). Para la prevista en la letra e), el director o directora, que dará cuenta a la  
Comisión de Convivencia. 

           
 
2.4.4.- Conductas gravemente perjudiciales para el Centro 
             
Artículo 37del Decreto  327/2010-Conductas gravemente perjudiciales 
para la Convivencia y su corrección. 
 
Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia. 
 

 1º.-Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia en el centro las siguientes: 

 
a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
 
b)Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa 

 
c)El acoso escolar, entendido como el maltrato psicológico, verbal o 
físico hacia un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y 
compañeras de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 
 
d)  Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal 
de los miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a 
las mismas. 
 
e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa, particularmente si tienen una componente sexual, 
racial o xenófoba , o se realizan contra alumnos o alumnas con 
necesidades educativas especiales 
 
f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa 
 
g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la 
falsificación o sustracción de documentos académicos. 
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h) Las actuaciones que causen graves daños en las instalaciones, 
recursos materiales o documentos del centro, o en las pertenencias de 
los demás miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción 
de las mismas  
 
i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las 
normas de convivencia del centro. 
 
j)  Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de 
las actividades del centro 
 
k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la 
Comisión de Convivencia considere que este incumplimiento sea debido 
a causas justificadas. 
 
2.Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el 
centro prescribirán a los sesenta días contados a partir de la fecha de su 
comisión , excluyendo los períodos vacacionales establecidos en el 
correspondiente calendario escolar de la provincia. 
 

 
 2.4.5.-Artículo 38 del Decreto 327/2010.- Medidas 
disciplinarias por las conductas gravemente perjudiciales para la 
convivencia. 
 
1º.-Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas 
en el artículo 37 del presente Decreto , podrán imponerse las siguientes 
medidas disciplinarias: 
 
a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 
desarrollo de las actividades del centro , así como a reparar el daño causado 
en las instalaciones , recursos materiales o documentos de los centros 
docentes públicos, sin perjuicio del deber de asumir el importe de otras 
reparaciones que hubieran  de efectuarse por los hechos objetos de corrección 
y de la responsabilidad civil del alumno o alumna o de sus padres, madres o 
representantes legales en los términos previstos por las leyes. 
 
b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del 
centro por un período máximo de  un mes. 
 
c) Cambio de grupo. 
 
d) Suspensión del derecho de asistencia a  determinadas clases durante un 
período superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tempo 
que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 
formativas que se determinen para evitar la interrupción en el proceso 
formativo. 
 
e) suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a 
tres días  
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lectivos e  inferior a un mes .Durante el tiempo que dure la suspensión, el 
alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen 
para evitar 
la interrupción de su proceso  formativo. 
 
 
f) Cambio de centro docente. 
 
2º.-actividades formativas que se establecen en las letras d) y e) del apartado 
anterior podrán ser realizadas en el aula de convivencia a que se refiere el 
artículo 9, de acuerdo con lo que el centro disponga en su plan de convivencia.  
 
3º.-Cuando se imponga la medida disciplinaria prevista en la letra e) del 
apartado 1 de este artículo, el director o directora podrá levantar la suspensión 
de su derecho de asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto 
en la corrección , previa constatación de que se ha producido un cambio 
positivo en la actitud del alumno o alumna. 
 
 4º.-Asimismo, cuando se imponga la medida disciplinaria a que se refiere la 
letra f) del apartado 1 anterior , la Consejería competente en materia de 
educación garantizará un puesto escolar en otro centro docente.  
 
 2.4.6.-Artículo 39 del Decreto 237/2010.- Órgano competente 
para imponer las medidas disciplinarias de las conductas gravemente 
perjudiciales para las normas de convivencia. 
 
Será competencia del director o directora del centro  la imposición de las 
medidas disciplinarias previstas  en el artículo 38 del presente Decreto, de lo 
que dará traslado a la Comisión de Convivencia. 
 
2.5.- Protocolo de actuación sobre las conductas contrarias a las normas 
de convivencia y de las gravemente perjudiciales para la convivencia 
 
 2.5.1.-protocolo de actuación sobre las conductas contrarias 
 
 Cuando un alumno/a no respetase las normas de convivencia del centro, 
los profesores/as seguirán el siguiente procedimiento: 
 
1º.-el profesor/a hará constar por escrito los hechos en un parte de denuncia de 
conductas contrarias a las Normas de Convivencia, que deberá estar 
cumplimentado completamente para su validez, y entregará una copia al jefe/a 
de estudios y dos al tutor/a(una para el padre/madre/ del alumno/a), que 
tomarán las medidas pertinentes en el art. 35, párrafos b,c,d 
 
2º.-Cuando el alumno/a haya acumulado 4 partes, además de tomar las 
medidas pertinentes, el tutor/a enviará al alumno/a al jefe/a de estudios que 
explicará las consecuencias que conllevan la acumulación de partes y la 
posibilidad de que el director pudiera imponerle la corrección e) del art. 35.  
 
3º.-Al 5º ó 6º parte el tutor/a y el jefe/a de estudios podrán solicitar la 
intervención del Departamento de Orientación y/o la presencia de los padres o 
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madres, a los que se les explicará que la reiteración de conductas contrarias a 
las normas de convivencia se considerará como conducta gravemente 
perjudicial para la convivencia y la aplicación del art. 37, d,e. 
 
4º.-Con  7 partes o más, el director/a  podría aplicar al alumno/a las medidas 
correctivas del art. 37. 
 
5º.-Cuando el jefe/a de estudios tenga constancia que un tutor/a no sigue el 
protocolo, tomará las medidas para la agilización del procedimiento 
 
6º.-Los profesores/as tendrán una copia de los partes que ellos pongan; los 
tutores/as una copia de todos los  partes que se les pongan a sus alumnos/as y 
el jefe/a de estudios de todos los partes de todos los alumnos/as. Terminado el 
curso todos los partes deberán ser destruidos.   
 
7º.-Los tutores/as tendrán constancia por escrito del enterado de los 
padres/madres de las correcciones impuestas a sus hijo/as, especialmente de 
las correcciones d y e del art. 35 y las medidas disciplinarias del art 37. En 
dicho enterado, el tutor/a señalará el día y hora en el que el alumno/a, 
padre/madre recogerá las tareas y el día y hora de las tareas realizadas. 
 
8º.-El Jefe/a de Estudios comunicará a los tutores/as, Equipo Educativo y al 
director/a mensualmente el registro de las conductas contrarias a las normas 
de convivencia. El tutor/a, el Equipo Educativo, el jefe /a de estudios y el 
director/a acordarán las medidas a adoptar en cada curso. 
 

2.5.2.-.Protocolo de actuación sobre las conductas gravemente 
perjudiciales para la convivencia 
 
1º.-Cuando la falta cometida por un alumno/a fuese muy grave, el profesor/a se 
lo comunicará inmediatamente al jefe de estudios, el cual tomará las medidas 
pertinentes, de acuerdo con el profesor tutor/a: 
  
 -realizar las correcciones oportunas 
 -solicitar la corrección e) del art.35 
 -el director podrá aplicar directamente, de forma cautelar, la medida 
 disciplinaria e) del art.35; y posteriormente, oído el tutor/a y la Comisión 
 de Convivencia, podrá aplicar al alumno/a algunas de las medidas 
 disciplinarias del art. 37. 
 
2º.-El tutor/a tendrá constancia por escrito del enterado de los padres/madres 
de todas las medidas disciplinarias impuestas a sus hijos/as del art.37. 
 
 La Orden de 20 de junio de 2011, contempla en su Disposición adicional 
primera (ANEXO VII) , la posibilidad de la suscripción de acuerdos entre los 
centros docentes con las asociaciones de padres y madres del alumnado, así 
como con otras entidades que desarrollen programas de acción voluntaria en el 
ámbito educativo, para la atención del alumnado al que se le haya impuesto la 
medida disciplinaria de suspensión del derecho de asistencia al centro durante 
un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes. 
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 2.5.3.-Protocolo de actuación en supuestos de acoso escolar 
  
ANEXO I de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 
medidas para la convivencia 
 
 2.5.3.1.-Características del acoso escolar 
 
Un alumno o una alumna se convierte en víctima cuando está expuesto, de 
forma repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que se manifiestan 
mediante diferentes formas de acoso u hostigamiento cometidas en su ámbito 
escolar, llevadas a cabo por otro alumno o alumna o varios de ellos, quedando 
en una situación de inferioridad respecto al agresor o agresores. 
 
 
Los tipos de acoso entre iguales se manifiestan de diversas maneras: 

 Exclusión y marginación social 
 Agresión verbal 
 Agresión física indirecta 
 Agresión física directa 
 Intimidación/amenaza/chantaje 
 acoso a través de los medios tecnológicos o ciber-acoso, difusión 

de insultos, amenazas o publicación de imágenes no deseadas a 
través del correo electrónico, páginas web o mensajes en 
teléfonos móviles 

 Abuso sexual o acoso sexual 
 
 Las consecuencias 
 
Para la víctima: puede traducirse en fracaso escolar, trauma psicológico, 
riesgo físico, insatisfacción, ansiedad, infelicidad, problemas de personalidad y 
riesgo para su desarrollo equilibrado. 
Para el agresor o agresora: puede ser antesala de futura conducta delictiva, 
una interpretación de la obtención de poder basada en la agresión, que puede 
perpetuarse en la vida adulta, e incluso una supravaloración del hecho violento 
como socialmente aceptable y recompensado. 
Para los compañeros y compañeras observadores: puede conducir a una 
actitud pasiva y complaciente ante la injusticia y una modelación equivocada de 
valía personal. 
 
2.5.3.2.-Protocolo de actuación 
 
1º.- Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, 
familia personal no docente) que tenga conocimiento o sospecha de una 
situación de acoso sobre algún alumno o alumna tiene la obligación de ponerlo 
en conocimiento de un profesor o profesora, del responsable de orientación o 
del  Equipo Directivo. 
 
2º.-El Equipo Directivo, el tutor o tutora y el responsable de orientación se 
reunirán para analizar y valorar la intervención necesaria 
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3º.-Si fuera necesario se tomarán medidas de urgencias para garantizar la 
seguridad de la persona agredida así como medidas de apoyo y ayuda y 
también podrá la dirección del centro tomar medidas cautelares al agresor o 
agresores 
 
4º.-El tutor o tutora,  con la ayuda del responsable de orientación si fuera 
necesario, pondrá el caso en conocimiento de las familias del alumnado 
implicado, aportando información sobre la situación y sobre las medidas que se 
están adoptando. 
 
5º.-El director o directora informará de la situación al equipo de profesores y 
profesoras y si fuera necesario se informará al resto del personal del Centro 
 
6º.-Una vez adoptadas las medidas oportunas de urgencias, el Equipo Directivo 
recabará información necesaria relativa al hecho de las diversas fuentes: 
 -tutor o tutora 
 -profesores y profesoras del equipo docente 
 -otros profesores y profesoras 
 -profesores de guardia de centro y de recreo 
 -Departamento de Orientación 
 -personal de administración y servicios, si fuera necesario 
 -compañeros y compañeras del alumnado afectado 
 
 Una vez recopilada la información La Comisión de Convivencia realizará 
un informe con los datos obtenidos 
 
7º.-Aplicación de medidas disciplinarias por parte del director o directora del 
centro al alumno o alumna agresor, teniendo en cuenta lo establecido en el 
Plan de Convivencia y, en cualquier caso, de acuerdo con lo establecido en  el 
artículo 38 del Decreto 237/2010 de 13 de julio. 
 
8º.-Comunicación a la inspección educativa y a las familias 
 
9º.-Plan de actuación por parte de la Dirección del centro, asesorado por la 
Comisión de Convivencia y el responsable del departamento de orientación, 
con relación a: 
 
 Persona acosada: actuaciones de apoyo y protección expresa e 
indirecta, programas y estrategias de atención y apoyo social, personalización 
de la enseñanza y derivación y seguimiento, si fuera necesario a los Servicios 
Sociales de la Consejería competente en materia de protección de menores… 
 
 Alumno o alumna agresor: aplicación de las correcciones pertinentes, 
programas de y estrategias específicas de modificación de conductas y ayuda 
personal, derivación y seguimiento en Servicios Sociales de la Conserjería 
competentes en materia de protección de menores… 
 
 Compañeros y compañeras observadores: campaña de 
sensibilización, programas de habilidades de comunicación y empatía, 
programas de apoyo y/o mediación entre compañeros… 
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 Familias: Orientaciones como cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean 
víctimas o agresores, coordinación para  una mayor comunicación sobre el 
proceso socioeducativo de sus hijos o hijas, información sobre posibles apoyos 
externos y seguimiento de los mismos… 
 
 Profesorado y PAS: orientaciones, si fuera necesario, sobre cómo 
manejar las clases durante el proceso y como hacer el seguimiento, 
orientaciones sobre indicadores de detección e intervención, programas de 
mediación… 
 

2.5.4.- Protocolo de actuación en caso de agresión hacia el 
profesorado o el personal no docente 

ANEXO IV de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 
medidas para la convivencia 

 
2.5.4.1.-Características 
 
Este protocolo se aplicará cuando un profesor o profesora, o algún 

miembro del personal no docente sea objeto de alguna de las siguientes 
conductas en el interior del centro docente, o bien esta conducta se produzca 
fuera del centro como consecunencia del desarrollo de su actividad profesional: 

 
4. Conductas intimidatorios 
5. Violencia física 
6. Vandalismo: se deteriora y/o se destruye el mobiliario de 

su uso dentro del aula, o algún elemento u objeto de su 
propiedad es deteriorado o roto 

 
2.5.4.2.-Protocolo de actuación 
 

1º.-ante cualquier agresión al personal del centro procede mantener la calma, 
tratar de contener la situación y, en último extremo, responder exclusivamente 
mediante el empleo de medios de legítima defensa y solicitar ayuda. El auxilio y 
presencia de compañeros y compañeras u otras personas cercanas  servirá 
para contener y/ o acabar con la situación de violencia, además pueden actuar 
como testigos. 

 
2º.-Si no se puede disuadir al agresor o agresores, se pasará a reclamar ayuda 
inmediata a los cuerpos y fuerzas de seguridad para que se presenten en el 
centro. 

 
3º.-Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que tenga conocimiento de 
la situación tiene la obligación de ponerlo en conocimiento del director o 
directora o de otro miembro del Equipo Directivo. La dirección del centro lo 
comunicará inmediatamente al inspector o inspectora de referencia. 

 
4º.-En el caso que fuera necesario, un miembro del Equipo Directivo 
acompañará a la persona agredida al Servicio de Urgencias, en el cual se 
solicitará un informe. 
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5º.-La persona agredida realizará  las denuncias oportunas de los hechos, si lo 
considera oportuno, ante el órgano competente, juzgado, Policía Nacional.. 

 
6º.-En el caso del personal docente de los centros públicos, el inspector o 
inspectora de referencia le ofrecerá asistencia jurídica, según lo establecido en 
la Orden de 27 de febrero de 2007 

2.5.5.-Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil 

 ANEXO II de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 
medidas para la convivencia. 

 De acuerdo con el Decreto 3/2004, de 7 de enero, por el que se 
establece el sistema de información sobre el maltrato infantil en Andalucía, se 
entiende por maltrato infantil cualquier acción, omisión o trato negligente, no 
accidental, por parte de los padres o madres, cuidadores o cuidadoras o 
instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesidades básicas del 
menos o la menor, e impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o 
social. 

Tipología del maltrato: 

-maltrato físico 

-maltrato psicológico/emocional 

-maltrato pasivo por negligencia o abandono físico/cognitivo 

-abuso sexual 

-corrupción 

-explotación 

-síndrome de Munchaüsen por poderes 

Clasificación del maltrato en cuanto a gravedad 

-casos de maltrato leve: cuando la conducta maltratante no es frecuente y su 
intensidad mínima. Los efectos del maltrato recibido no han provocado daños 
en el menor o la menor ni se prevé que se produzcan. En estos casos se 
procurará la intervención con las familias en colaboración con los servicios 
sociales. 

-casos de maltrato moderado: cuando el maltrato recibido, por su intensidad o 
frecuencia, ha provocado daños en el menos o la menor , o se prevé que 
puedan producirse en su futuro desarrollo. Se requiere algún tipo de 
intervención o tratamiento especializado, así como el establecimiento de un 
plan de intervención interdisciplinar y personalizada por parte de los servicios 
sociales. 
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-casos de maltrato grave. Cuando los efectos del maltrato recibido puedan 
hacer peligrar la integridad física o emocional del menor o la menor, o provocar 
daños significativos en su desarrollo, o existen un alto riesgo de que puedan 
volverse a producir los episodios de maltrato, o el niño o la niño padece algún 
de enfermedad o discapacidad que lo hacen especialmente vulnerable. 

 

Protocolo 

1º.-identificación y comunicación de la situación: 

-cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o 
sospechas de una situación de maltrato infantil tiene la obligación de ponerlo 
en conocimiento del equipo directivo a través de las vías ordinarias que el 
centro tenga establecidas para la participación de sus miembros. 

Tras esta comunicación, se procederá: 

2º.-Actuaciones inmediatas: 

-tras la comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del 
alumno/a afectado y la persona responsable del Departamento de Orientación 
para recopilar información, analizarla y valorar la intervención que proceda. Los 
acuerdos se registrarán por escrito. 

Se informará al Servicio de inspección al inicio del protocolo, siempre que se 
estime que pueda existir una situación de maltrato. 

3º.-Servicios médicos: 

-cuando se sospeche de la existencia de lesiones, algún miembro del equipo 
directivo acompañará al menor o la menor a un centro sanitario para su 
valoración, informando  

-posteriormente a la familia. En cualquier caso, se solicitará un informe o parte 
de lesiones, que se adjuntará al informe realizado. 

4º.-Evaluación inicial: 

-la dirección del centro solicitará del responsable de Orientación educativa que 
corresponda la evaluación inicial, con la colaboración del tutor o tutora o el 
equipo docente, con la información que se haya obtenido del menor o la menor 
y su familia. 

Esta información se recabará: 

-observando al menor o la menor 

-contrastando opiniones con compañeros/as 
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-hablando con la menor o el menor 

-entrevistando a la familia 

-si fuera necesario se contactará con los servicios sociales 

En este proceso se deben considerar los siguientes aspectos: 

-garantizar la protección del menor o a menor 

-preservar su intimidad y la de la familia 

-actuar de manera inmediatas  

-generar un clima de confianza básica en el menor o la menor 

-recoger todo tipo de pruebas e indicadores 

-no duplicar intervenciones y evitar dilaciones innecesarias 

5º.-Hoja de Detección y Notificación del maltrato: 

-a través de la información recogida, se determinará el nivel de gravedad del 
maltrato y se cumplimentará un ejemplar de la Hoja de Detección y 
Notificación, habilitada en el Sistema de Información Séneca. 

Esta notificación consta de tres copias, una para el centro y las otras dos se 
remitirán a los servicios sociales correspondientes de acuerdo al nivel de 
gravedad del maltrato. Las tres tiene la misma clave para la identificación. 

Una vez cumplimentada la Hoja de Notificación se procederá: 

-maltrato leve o moderado. Se imprimirán los tres ejemplares de la misma para 
su posterior envío a los servicios sociales de l Corporación local competente 

-maltrato grave. Envío telemático a la Delegación Provincial 

En casos de urgencia se podrá utilizar cualquier medio de comunicación que se 
estime necesario. 

6º.-Derivación en función de la gravedad: 

-según lo dispuesto en la Orden de 11de febrero de 2004, porla que se acuerda 
la publicación del texto íntegro del procedimiento de Coordinación para la 
Atención a Menores Víctimas de Malos Tratos, el centro actuará:  

-casos de maltrato leve: la dirección lo notificará a los servicios sociales de la 
Corporación Local mediante el envío de la Hoja de Detección y Notificación. 

-casos de maltrato moderado: la dirección lo notificará a los servicios sociales 
de la Corporación Local con el envío de la Hoja de Detección y Notificación y 
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del informe elaborado para el caso y también al Servicio de Inspección de 
Educación. 

-casos de maltrato grave: la dirección lo notificará al Servicio de Inspección de 
Educación, al servicio competente en protección de menores de la Delegación 
Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y, en su caso, al 
Juzgado de Guardia del partido judicial correspondiente, adjuntando los 
informes realizados. 

-casos urgentes: 

-se efectuará una notificación inmediata a Delegación Provincial de la 
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Autoridad Judicial o Ministerio 
Fiscal y además a todas las instituciones anteriores. 

7º.-Evaluación y seguimiento: 

en todos los casos de maltrato, aunque hayan intervenido agentes externos al 
centro educativo, el equipo directivo realizará un seguimiento de la situación y 
de las condiciones en que se encuentre el alumno/a afectado. Para ello, 
periódicamente realizará un análisis de la situación basándose en los 
indicadores que detectaron la situación. Si se volviera a detectarse una 
situación de maltrato, se volvería a iniciar el proceso. 

2.5.6.-Protocolo de actuación ante casos de violencia de género en el 
ámbito escolar 

 ANEXO III de la Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan 
medidas para la convivencia. 

 Se entiende por violencia de género aquella que, manifestación de la 
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los 
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por el hecho de serlo. Esta 
violencia comprende cualquier acto de violencia basada en género que tenga 
como consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, 
perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o psicológica de la mujer, 
incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privaciones arbitrarias de su 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como privada. 

 En relación con los centro escolares, el artículo 14 de la Ley13/2007, de 
26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la 
violencia de género, dispone que las personas que ejerzan la dirección de los 
centros educativos y los consejos escolares adoptarán los protocolos de 
actuación y las medidas necesarias para la detección y atención a losactos de 
violencia de género dentro del ámbito escolar. 

Tipos de violencia de género: 

-violencia física 

-violencia psicológica 
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-violencia económica 

-violencia sexual y abusos sexuales 

Protocolo  

1º.-identificación y comunicación de la situación: 

-Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o 
sospechas de una situación de violencia de género tiene la obligación de 
ponerlo en conocimiento del equipo directivo a través de las vías ordinarias que 
el centro tenga establecidas para la participación de sus miembros. 

-Tras esta comunicación, se procederá: 

 

2º.-Actuaciones inmediatas: 

-tras la comunicación, se reunirá el equipo directivo con el tutor o tutora del 
alumno/a afectado, la persona responsable de coeducación y la persona 
responsable del Departamento de Orientación para recopilar información, 
analizarla y valorar la intervención que proceda. Los acuerdos se registrarán 
por escrito. 

-Se informará al Servicio de inspección al inicio del protocolo, siempre que se 
estime que pueda existir una situación de violencia de género 

 

3º.-Medidas de urgencias: 

-en caso de estimarse necesario, se adoptarán las medidas de urgencia que se 
requieran para proteger a la alumna afectada, así como medidas de apoyo y 
ayuda 

-medidas cautelares con el agresor o agresores, incluso con la no asistencia a 
clase 

 

4º.-Traslado a las familias o responsable legales del alumnado: 

-el tutor o tutora, y si fuera necesario, y a petición del tutor o tutora, la presencia 
del responsable de Orientación, pondrá el caso en conocimiento de la familia, 
previo conocimiento del director o directora, con la debida cautela. 

 

5º.-traslado al resto de profesionales que atienden a la alumna víctima de 
violencia de género 
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El director o directora, con las reservas debidas de confidencialidad, protección 
aa la intimidad y la de sus familias, podrá informar de la situación al equipo 
docente y si se cree conveniente al personal externo del centro  

 

6º.-Recogida de información de distintas fuentes: la dirección del centro 
recabará información de: 

-recopilación de documentación existente sobre el alumno/a afectado 

-observación sistemática 

-información del departamento de Orientación, con la colaboración del tutor o 
tutora, mediante entrevista con la afectada, sus compañeros familia. Si fuera 
necesario se recabará información de los servicios sociales 

-recogida toda la información, la dirección realizará un informe con los datos 
obtenidos, contrastando las diversas fuentes. 

 

7º.-Aplicación de correcciones y medidas disciplinaras: 

-una vez recogida y contrastada la información, el director o directora tomará 
las mededas adecuadas, en función de lo establecido en el Plan de 
Convivencia 

 

8º.-Comunicación a la Comisión de Convivencia 

-el director o directora trasladará toda la información recogida a la Comisión de 
Convivencia 

9º.-Comunicación a la Inspección Educativa  

-el director o directora trasladará toda la información recogida a la Inspección 
Educativa 

 

10º.-Medidas y actuaciones a definir 

el equipo directivo, con el asesoramiento de la persona responsable de 
Orientación y de coeducación, la Comisión de Convivencia, tomará una serie 
de medidas con relación a: 

-alumna agredida 

-alumnado agresor 
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-con los compañeros y compañeras de la alumna agredida y del alumnado 
agresor 

-con las familias o responsables legales 

-con el profesorado y personal de administración y servicios 

 

11º.-Comunicación a las familias o responsables legales del alumnado 

-se informará a las familias del alumnado implicado de las medidas y 
actuaciones de carácter individual, así como otras medidas organizativas que 
se pudieran tomar 

 

12º-Seguimiento del caso por parte de la Inspección Educativa 

-El inspector o inspectora de referencia realizará un seguimiento de las 
medidas y actuaciones definidas y aplicadas, así como como de la situación 
escolar del alumnado implicado. 

 

13º.-Asesoramiento del Gabinete Provincial de Asesoramiento sobre 
Convivencia Escolar 

-si se considera necesario, se pedirá el asesoramiento del Gabinete Provincial 
de Asesoramiento sobre Convivencia Escolar 
 
 
2.5.5.- Protocolo de actuación alumnos/as  “objetores escolares” 
 
 Entendemos por “objetor escolar” al alumno/a que viene al Centro pero 
que no realiza las actividades orientadas al desarrollo del currículo, ni sigue las 
orientaciones del profesorado, siendo un mal ejemplo para toda la comunidad 
educativa. 
 
Es necesario diferenciar al: 
 si el alumno/a  no impide o dificulta el ejercicio de del derecho o el 

cumplimiento de deber de estudiar de sus compañeros/as 
 si el alumno/a boicotea el derecho de aprender y estudiar de sus 

compañeros/as. 
 
  Un alumno/a es considerado “objetor” cuando así lo designa el Equipo 
docente; también el Equipo Docente determinará si el alumno/a dificulta o no el 
derecho de aprender y estudiar de sus compañeros/as. 
 
Para que un alumno/a pueda ser considerado “objetor escolar” el tutor/a de 
dicho alumno/a tendrá constancia por escrito, al menos de tres partes de 
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denuncia de conducta contraria a las normas de convivencia en el apartado b) 
“falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 
actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento 
de las orientaciones del profesorado respecto al aprendizaje” en cada materia. 
 
 Cuando un alumno/a  considerado “objetor escolar” se vaya a incorporar 
al “aula abierta”, el jefe/a de estudios confeccionará un horario personalizado y 
será el responsable del cumplimiento de la norma. El tutor/a recogerá las 
actividades de todas las materias. 
 
 Cuando un alumno/a considerado “objetor escolar” cometa una falta 
grave se le aplicará directamente el apartado e) del art. 38 del Decreto 
237/2010. 
  
 Sería conveniente detectar estos casos en la primera reunión de los 
Equipos Docentes. 
 
Protocolo de actuación: 
 
 2.5.5.1.-alumno/a que no dificulta el deber de aprender y estudiar de 
sus compañeros/as 
 
1º.- una vez considerado un alumno/a  “objetor escolar” por el Equipo Docente 
correspondiente, el tutor/a se entrevistará con el alumno/a y con su familia. 
 
2º.-intervención del Departamento de Orientación. 
 
3º.-el tutor/a y el Departamento de Orientación, después de su estudio,  
aconsejará las pautas a seguir y tendrá en cuenta la posibilidad de establecer 
un “compromiso pedagógico” con el alumno/a y sus padres. 
 
4º.-Si el alumno/a, después de tomar estas medidas, continuara con su actitud, 
el tutor /a solicitará la intervención de la Jefatura  de Estudios, que tomará de 
acuerdo con el tutor/a las medidas a seguir (se podría incorporar al alumno/a al 
“aula abierta”) 
 
5º.-si el alumno/a continuara en su actitud, el jefe/a de estudios de acuerdo con 
el tutor/a solicitará la aplicación del apartado e) del art. 38 que conlleva la 
suspensión de asistencia al Centro durante un periodo superior a tres días e 
inferior a un mes. 
 
6º.-El director/a aplicará la sanción de forma gradual, siempre que el alumno/a 
realice  
las actividades formativas que se determinen. 
 
7º.-El incumplimiento de las correcciones impuestas será considerado falta 
grave. 
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 2.5.5.2.-alumno/a que dificulta el deber de aprender y de estudiar de sus 
compañeros/as 
 
1º- La Dirección aplicará a estos alumnos y alumnas la sanción máxima del 
apartado e) del art. 38 del  Decreto 327/2010, que conlleva la suspensión al 
Centro durante un mes, con revisión de las actividades formativas a los 10 
días. 
 
2º.-El tutor/a será el responsable de revisar dichas actividades y podrá solicitar 
a la Dirección la suspensión de las corrección impuesta en el caso que el 
alumno/a haya realizado las actividades. 
 
3º.-No obstante, la Dirección tendrá en cuenta las propuestas del tutor/a y del 
Departamento de Orientación cuando se trate de un alumno en edad obligatoria 
y de las posibilidades de formación profesional (Programas de Cualificación 
Profesional Inicial, pruebas de acceso,…) para los alumnos/as con 16 años o 
cercanos a esa edad. 
 
 

2.5.6.- DISCULPA PRIVADA O PÚBLICA 
 
 Será obligatorio pedir disculpas, bien privada bien pública, en los casos 
que lo requiera, tales como actos de incorrección o desconsideración, agresión 
física, injurias u ofensas, vejaciones o humillaciones, amenazas o coacciones… 
 
 La Dirección del Centro, de acuerdo con la Comisión de Convivencia, el 
tutor/a del alumno/a y el responsable del departamento de Orientación, 
determinarán la forma de la disculpa. 
 

2.5.7.- Notas sobre los padres/madres 
 

 En la primera acumulación de partes de un alumno/a, los padres/madres 
que no puedan ser citados telefónicamente, serán citados por carta con 
acuse de recibo. 

 

 En la primera cita que el tutor/a tenga con los padres/madres se les 
informará de este procedimiento por escrito, firmando el recibí. 

 

 En caso de que en seguidas situaciones se les cite por escrito a través 
del alumno/a, éste firmará el “recibí” y devolverá la carta firmada por los 
padres/madres. 

 

 En caso de que los padres/madres no respondan a las citaciones del 
tutor/a (por escrito, por teléfono o personalmente), igualmente se lo 
comunicará al Jefe/a de Estudios informándole de las fechas y vías por 
las que ha intentado contactar con los padres, lo que quedará registrado 
en el control de disciplina del alumno/a por parte del Jefe/a de Estudios, 
continuando el procedimiento con normalidad. Igualmente, el proceso 
seguirá su curso cuando un padre o madre se negara a firmar los partes 
de denuncia impuestos a su hijo/a. 
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 Las correcciones de la Dirección entrarán en vigor al día lectivo siguiente 
(los padres/madres ya tienen constancia de ello  en el impreso de 
audiencia con el tutor y el Jefe/a de Estudios ), asistiendo el alumno/a 
ese día  al Centro únicamente para recoger las tareas encomendadas 
por su Equipo Educativo; de ello se encargará el Tutor/a, en caso de que 
éste no pudiera, el Jefe/a de estudios 

 
               

Todos los padres/madres tendrán a su disposición el Decreto 327/2010, 
de 13 de julio  en la Secretaría del Centro.    
 
 
 2.5.8.-Registro de incidencias en materia de convivencia 
 
 Serán los tutores y tutoras los responsables de registrar 
sistemáticamente en el portal Séneca las incidencias en materia de 
convivencia. Se registrarán en el plazo de una semana desde que ocurrieran 
los hechos.  
 
 Será obligatorio registrar en Séneca: 
 
1º.- Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
2º.- Las conductas que conlleven la aplicación de las correcciones contrarias 
del apartado d) y e) del art. 35 
3º.- La reiteración de conductas contrarias a la convivencia 
4º.- Las que el tutor o tutora crea conveniente  
 
3.- Comisión de Convivencia 
 
3.1.-Composición 
 
 El Consejo Escolar de los centros públicos constituirá una Comisión de 
Convivencia integrada por: 
 
 -director/a, que ejercerá la presidencia 
 -jefe/a de estudios 
 -dos profesores/as 
 -dos padres/madres(uno será el miembro designado por el AMPA) 
 -dos alumnos/as 
 
3.2.- Plan de reuniones 
  
 Las reuniones serán por la mañana, siempre que sea posible. La 
Jefatura de Estudios hará que los horarios sean compatibles para todos sus 
miembros, en caso contrario las reuniones serán los lunes por la tarde.  
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3.3.- Funciones 
 
 La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones: 
 

 Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 
educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como 
promover la cultura de la paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

 

 Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los 
derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y el 
cumplimiento de las normas de convivencia del centro. 

 

 Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, 
estableciendo planes de acción positiva que posibiliten la integración 
de todos los alumnos y alumnas. 

 

 Mediar en los conflictos planteados. 
 

 Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y 
medidas disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

 

 Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas 
para mejorar la convivencia en el centro. 

 

 Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo 
largo del curso, de las actuaciones realizadas y de las correcciones y 
medidas disciplinarias impuestas. 

 Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos 
en el instituto 

 

 Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo 
Escolar, relativas a las normas de convivencia del centro. 

 

 Asistir y aconsejar al director/a en la imposición de las medidas  
disciplinarias previstas en el art. 38 del presente Decreto para que 
éstas sean pedagógicas 

 
 
3.4.- Plan de actuación 
 
 -la Comisión de Convivencia se reunirá una vez a la semana en tiempo 
 escolar, si fuese posible. En el P.C. se indicará el día y la hora 
 -a dichas reuniones asistirá la orientadora y la educadora social(si fuera 
 posible). 
 -se estudiarán las situaciones que hubieran que pudieran afectar 
 negativamente a la convivencia en el Centro 
 -se estudiaran semanalmente los partes  y las expulsiones de clase de 
 alumnos/as concretos. 
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 -mensualmente la Comisión de Convivencia hará un seguimiento sobre 
 el estado de la convivencia en el Centro, para que sea valorado por el 
 E.T.C.P., el cual presentará las propuestas de mejora que crea 
 conveniente. 
 -trimestralmente, la Comisión de Convivencia emitirá un informe sobre la 
 convivencia en el Centro y el Plan de Convivencia, para su posterior 
 estudio y  aprobación por el Consejo Escolar . 
 
 
4.- Aula de convivencia 
 
 Teniendo en cuenta los recursos humanos del Centro es inviable crear 
un Aula de convivencia para el tratamiento individualizado del alumnado que, 
como consecuencia de la imposición de una corrección o medida disciplinaria 
por alguna conducta tipificada en los artículos 34 y 37 del Decreto 237/2010 de 
13 de julio, se vea privado de su derecho a participar en el normal desarrollo de 
las actividades lectivas, ya que sería imposible que los alumnos/as pudieran 
ser atendidos por un profesor/a a todas las horas de nuestro horario de lunes a 
viernes de 8.15 a 14.35  
 
 Teniendo en cuenta la experiencia de otros años en la que el aula de 
convivencia se convertía en aula de expulsados y que en muchos casos no 
había profesor/a de guardia para atender a los alumnos/as, y otras veces estos 
alumnos  creaban situaciones muy conflictivas, también se expulsaban a 
bastantes alumnos/as, dando lugar  a situaciones muy desagradables para los 
profesores/as que nos sentíamos “frustrados” y “desmotivados” en tales 
situaciones. En el curso,2006/7, iniciamos el aula de convivencia “abierta” con 
resultados muy positivos. 
 
4.1.- Aula de convivencia abierta: 
 
 Cuando a un alumno/a se le aplique la correcciones a),d),e) del art.34 ó 
d), e) del art. 38, el alumno/a podría ser atendido en una de las aulas del 
Centro, donde se esté impartiendo clase. El criterio de ubicar a los alumnos/as 
en un aula donde se esté impartiendo clase será: 
 

 1º.-asignaturas optativas con menos de 13 alumnos/as en clase 
 2º.-asignaturas, optativas o no, con menos de 16 alumnos/as en 
 clase 
 3º.-diversificación, desdobles o grupos flexibles 
 4º.-otras aulas, teniendo en cuenta el número de alumnos/as y su 
 conflictividad 
 5º.-los alumnos/as de 3º y 4º ESO serán ubicados 
 preferentemente en 1º ó 2º ESO; y los alumnos/as de 1º y 2º ESO 
 en 3º ó 4º ESO 
 

 La persona responsable de ubicar al alumno/a a los que se les aplique el 
art. 34 ó 38 será los profesores/as de Guardia,  según el cuadrante horario 
elaborado por la Jefatura de Estudios, con la supervisión si fuese necesaria, del 
miembro del Equipo directivo que esté de guardia. 
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 Los alumnos y alumnas, a los que se les haya impuesto una corrección, 
no respetaran las normas de convivencia o  no realizaran las actividades que 
se les hubiera encomendado, el director del Centro podrá aplicarles el art.34, 
apartado ,d) o e), o bien  el art. , apartado d) o e) que conllevan la expulsión de 
3 días a 30 días fuera del Centro.   
 
4.2.- Criterios pedagógicos 
 
 1º.-no podrán ser atendidos en el Aula de convivencia abierta los 
alumnos/as que un profesor/a haya expulsado de la clase sin actividades 
formativas.  
 
 2º.-los profesores/as de cada una de las materias de las que el alumno/a 
se vea privado de asistir, pondrán actividades formativas suficientes para el 
tiempo que dure la corrección. El jefe/a de estudios, con la ayuda del  tutor o 
tutora, será el responsable del cumplimiento de la norma. El tutor/a pondrá en 
el tablón de anuncio de la sala del profesorado el nombre del alumnos/a, fecha 
de inicio y fin de la corrección para que los profesores/as de guardia y el 
Equipo Directivo lo tengan el cuenta. 
 
 3º.-los alumnos/as, a los que se les aplique el art. 34 ó 38, deberán 
realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción 
del proceso formativo. Los profesores/as de cada una de las materias serán los 
responsables de revisar estas actividades. 
 
 4º.-el jefe de estudios confeccionará un horario personalizado para los 
alumnos/as que se les aplique el art. 21, d,e o el art. 22,d,e.. Los profesores/as 
donde estos alumnos/as sean ubicados rellenarán la ficha de seguimiento. 
 
4.3.- Actuación del Departamento de Orientación 
 
     El Departamento de Orientación prioriza, de entre sus posibles actuaciones 
en el ámbito de la convivencia, aquellas que tengan un marcado carácter 
preventivo frente a las de carácter paliativo. 
 

Desde la prevención, destacamos: 
 

 Difusión de la normativa del Centro 

 Análisis de la convivencia en cada grupo 

 Desarrollo de habilidades sociales y comunicación, así como fomento  
de estrategias que permitan la resolución de problemas y la toma de 
decisiones 

 Actividades encaminadas a fomentar los valores democráticos como la 
solidaridad, la tolerancia y la libertad de cada cual, a su personalidad y 
convicciones, sin discriminaciones por razón de sexo, nacionalidad o 
religión, así como encaminadas a la superación de mitos y tabúes. 

 Implicación y participación del Centro en el Proyecto Intercentros 
Escuela Espacio de Paz. 

 Proyecto del alumno ayudante y/o mediador 
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 Celebración del “Día Escolar de la NO VIOLENCIA Y LA PAZ” ( día 30 
de enero) 

 Sensibilización contra el maltrato entre iguales ( Bullying) 
 
Desde las actuaciones con carácter paliativo, destacamos: 
 

 Asistencia en aquellos casos en los que se requiera,  de la orientadora, a 
la comisión de convivencia a fin de  conocer las sanciones impuestas por el 
Equipo Directivo y en su caso, proponer alternativas a dichas sanciones, 
buscando la reparación del “daño” causado y sobre todo el  aprendizaje  de  
nuevas actitudes. 
 
 Intervención directa con aquellos alumnos/as que vayan acumulando 
partes( 5 ó 6) y que a criterio del tutor/a  y de la Jefatura de Estudios, dicho 
comportamiento se deduzca de circunstancias  familiares y/o personales..que 
comprometan su proceso de aprendizaje. 
 
 En estos casos, tras una primera entrevista,  en la que se valore el caso, 
se determinarán las actuaciones posteriores 
 
5.- Medidas para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos 
 
 La convivencia en el Centro y el acoso escolar son los temas que 
preocupan a las madres y  padres de nuestros alumnos, especialmente a 
aquellos  que sus hijos/as llegan, por vez primera, de un centro de Primaria a 
un centro de Secundaria; por ello tiene más que justificado un apartado propio 
en el Plan de Convivencia. 
  
5.1.-  Medidas de prevención 
 
 Todos los esfuerzos van dirigidos a: 
 
 A) conocimiento de la normativa vigente  
 B) prevención del acoso escolar 
 C) Refuerzo para mejorar la convivencia: 
  -  Escuela,  espacio de Paz intercentro 
  -  El Deporte en la Escuela 
  -  Programa de Acompañamiento escolar 
 

A) Conocimiento de la normativa vigente: 
 

-Divulgación del Decreto 237/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba 
 el Reglamento Orgánico de los institutos y un extracto del ROF se 
 entregan a cada alumno/a al matricularse en el Centro por vez primera. 

 
-Tema obligatorio en la primera reunión de tutores/as y madres y padres 

 en el mes de Octubre. 
 
- las normas de convivencia y la prevención del acoso escolar  son 

 temas obligatorios en todos los cursos de la ESO en las tutorías lectivas. 
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 -divulgación a madres y padres y a los alumnos/as del Centro de un 
 resumen del Plan de Convivencia, una vez aprobado por el Consejo 
 Escolar. 
 

B) Prevención de acoso escolar: 
 

-Reducir el tiempo en el intercambio de clase para prevenir el acoso 
escolar. 
-para garantizar la integración de los alumnos de los centros adscritos a 
nuestro instituto promover, al menos, una visita a nuestro Centro y 
atención especial el primer día de clase. 
-prohibir la salida de las clases de los alumnos en los intermedios. 
-reunión semanal de la Comisión de convivencia para asesorar al 
director del Centro para que las correcciones que hubiere que tomar 
sean lo más  pedagógicas posibles y promover las medidas preventivas 
que fuesen necesario. 
-comunicación inmediata a las madres y padres de las conductas 
contrarias a las normas de convivencia  de sus hijos/as y de las 
correcciones que se les impusieran. 
-facilitar y fomentar las entrevistas de las madres y padres con los 
tutores/as, jefe de estudios y director. 
-reunión mensual de los delegados/as y subdelegados/as con la 
orientadora, educadora social(si fuese posible), jefe de estudios y 
director; uno de los puntos de estas reuniones será la convivencia y el 
acoso escolar. 
-intervención de los alumnos/as mediadores con la ayuda del grupo de 
trabajo de mediación( tutores y tutoras). 
-las propuestas de mejora sobre convivencia de los equipos educativos.  
-la obligatoriedad de denunciar por escrito situaciones de acoso escolar 
por parte del profesorado en el momento en que se detectasen. 

 
 Sobre los “objetores escolares”,( alumnos que vienen al Centro pero que 
no traen los materiales de las distintas asignaturas y/o  no  realizan las tareas 
tanto en clase como en casa) los Equipos Docentes elaborarán propuestas de 
motivación para estos alumnos, que actúen como medidas paliativas y la 
Comisión de Convivencia las medidas correctivas pertinentes, siempre que el 
alumno no respete las medidas preventivas.  

 
-El Deporte en la Escuela 
 

 Muchos de los objetivos de este programa van encaminados a mejorar la 
convivencia: reconocer la autoridad, practicar la tolerancia, la no discriminación, 
la igualdad de  sexos, la deportividad y juego limpio. 

 
-Programa de Acompañamiento escolar 
 

 Este programa responde no sólo a la atención a la diversidad sino 
también a una mejora de la integración del alumnado 
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Evaluación de la convivencia en el Centro: 
 

 Al final de cada trimestre, la Comisión de Convivencia y los distintos 
departamentos, a través del E.T.C.P., analizarán la convivencia en el Centro y 
harán las propuestas de mejora que consideren oportunas, igualmente el 
AMPA. También la Junta de delegados/as hará sus propuestas de mejor 
 
5.2.- Procedimiento de mediación y órganos competentes 
 
 En general, el órgano competente para el procedimiento de mediación 
ante un conflicto planteado en el centro será la Comisión de Convivencia. 
 
 No obstante, cuando la Comisión de Convivencia, el tutor o tutora o el 
responsable del departamento de orientación crea un determinado profesor o 
profesora como persona idónea en un caso concreto (idónea por su 
conocimiento del conflicto, por su autoridad moral o por su empatía con las 
personas implicadas en el conflicto)  para la mediación, la Comisión de 
Convivencia propondrá a dicho profesor o profesora, si así lo desea, para 
actuar de mediador. 
 
 Los acuerdos alcanzados en la mediación, en la que participará la familia 
del alumnado afectado,  se recogerán por escrito y prevalecerán sobre el 
procedimiento sancionador. 
 
 En el caso de que el alumnado implicado en el conflicto no respetara los 
acuerdos de la mediación, la dirección del centro, oído el tutor o tutora, la 
responsable del departamento de orientación y la Comisión de Convivencia, 
aplicará el procedimiento sancionador de forma inmediata. 
 
  
5.3.- Compromiso Educativo  
 
 Según lo dispuesto en el apartado g) del Reglamento Orgánico de los 
centros de secundaria, las familias tienen derecho a suscribir un compromiso 
educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje 
de sus hijos e hijas. 
 
 El compromiso educativo estará especialmente indicado para aquel 
alumnado que presente dificultades de aprendizaje y tiene por objeto apoyar el 
proceso educativo de este alumnado y estrechar la colaboración con las 
familias con el profesorado. 
 
 Para suscribir un compromiso educativo, el alumno/a tendrá que 
comprometerse a mejorar su rendimiento académico y que presente 
dificultades  en tres materias. El Equipo Educativo, oído el tutor o tutora y el 
responsable del departamento de Orientación,  será quien determine si se 
suscribe el compromiso educativo. 
 
 El compromiso educativo se adoptarán por escrito y se ajustarán a los 
modelos que se  adjunta como modelo (anexoV). El compromiso dejará de 
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tener efecto por incumplimiento por parte del alumnado o de la familia; o bien 
que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 
 
 El compromiso educativo también podrá suscribirse a petición del tutor o 
tutora o bien del Equipo Educativo, oído el responsable de Orientación.. 
 
 Los responsable del seguimiento al alumnado que serán el tutor o tutora 
del alumno/a y el responsable de orientación educativa. 
 
 
5.4.- Compromiso de convivencia 
 
 Según lo dispuesto en el apartado k) del Reglamento Orgánico de los 
centros de secundaria, las familias tienen derecho a suscribir un compromiso 
educativo para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje 
de sus hijos e hijas. 
 
 El compromiso de convivencia estará especialmente indicado para aquel 
alumnado que presente problemas de conductas o de aceptación de normas 
escolares y tiene por objeto  establecer mecanismos de coordinación entre las 
familias y el profesorado y colaborar en la aplicación de las medidas que se 
propongan, tanto en tiempo escolar como extraescolar. 
 
 Para suscribir un compromiso de convivencia, el alumno/a tendrá que 
comprometerse a mejorar su actitud , haber pedido  disculpas , pública o 
privada (según decida la Comisión de Convivencia) si se hubiera cometido una 
falta de incorrección o desconsideración, vejación  o humillación a otro 
miembro de la comunidad educativa. La Comisión de Convivencia, oído el tutor 
o tutora del alumno/a y si fuera necesario, el responsable del departamento de 
Orientación, será quienes determinen si se suscribe el compromiso de 
convivencia. 
 
 En el caso de que el alumnado implicado en el conflicto no respetara los 
acuerdos del compromiso de convivencia, la dirección del centro, oído el tutor o 
tutora, la responsable del departamento de orientación (si fuera necesario) y la 
Comisión de Convivencia, aplicará el procedimiento sancionador de forma 
inmediata. 
 
 
6.- Programación de las necesidades de formación de la comunidad 
educativa. 
 
 Las necesidades formativas del profesorado en general y en particular 
sobre convivencia serán recogidas en el Proyecto Educativo cada curso 
escolar. 
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7º.-Estrategias y procedimiento para realizar la difusión, el seguimiento y 
la evaluación del Plan de Convivencia 
 
7.1. Difusión 
 
1º.-Una vez completado el Plan de Convivencia por La Comisión de 
Convivencia,  será revisado por el E.T.C.P, el cual aportará las mejoras que 
considere oportunas antes de ser  aprobado por el Consejo Escolar. 
 
2º.-La Comisión de Convivencia hará un resumen para su difusión 
 
2º.-El E.T.C.P. valorará dicho resumen para su revisión y propuestas de 
mejoras y su posterior difusión entre el profesorado. 
 
3º.-El Departamento de Orientación, a través de los tutores/as hará su difusión 
a los alumnos/as y a las madres y padres. 
 
7.2.-Seguimiento y evaluación 
 
 Tanto el seguimiento como la evaluación será realizada por la Comisión 
de Convivencia, que estudiará mensualmente: 
 
 -todos los partes puestos por los profesores/as 
 -todas las correcciones impuestas por los tutores/as, jefe de estudios y 
 director 
 -todos los acuerdos tomados sobre convivencia por los equipos 
 educativos 
 -las propuestas de los delegados/as de los cursos 
 y trimestralmente: 
 -la Comisión de Convivencia presentará un estudio de la convivencia  al 
 E.T.C.P., que elaborará un informe para informar al Claustro, el cual 
 podrá hacer propuestas de mejoras que serán llevadas al Consejo 
 Escolar. 
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8.- Procedimiento para la recogida de las incidencias en materia de 
convivencia. 
 
En el Centro tendremos dos tipos de impresos para la recogida de incidencias 
en materia de convivencia: 
 -denuncia de conducta contrarias a las Normas de Convivencia 
 -denuncia de conducta gravemente perjudicial para la convivencia 
 
             Denuncia de conducta contrarias a las Normas de Convivencia 

Decreto 327/2010, de 10 de julio 
 

               Profesor/a                Materia          Firma 

 
 

  

 

               Alumno/a   Curso       Fecha     Hora 

    

 

.a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de clase 
 b) La falta de colaboración sistemática del alumnado en la realización de las 
        actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento 
de  
        las orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 
 c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 
        cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros. 
 d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 
 e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 
 f) La incorrección y desconsideración hacia los otros miembros de la comunidad  
        educativa 
 g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos 
del 
         centro o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa 

 

 Otras conductas del R.O.F.                                 Fumar en el Centro 

                                                 CORRECCIONES 

    Circunstancias que  atenúan  o que  agravan la responsabilidad 
 apercibimiento por escrito 
 expulsión de la clase 
 realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo 
 suspensión de asistencia a una clase de______________________durante tres 
días 
 suspensión del derecho de asistencia al Centro durante tres días 
 
 
Firmado: Tutor/a                                        Jefe de Estudios                                                
Director             

 

Observaciones 
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             Denuncia de conducta gravemente perjudicial para la convivencia 

Decreto 327/2010, de 13 de julio 
 

               Profesor/a                Materia          Firma 

 
 

  

  

               Alumno/a   Curso       Fecha     Hora 

    

 

.a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa 
 b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa.    
c)  El acoso escolar, entendido como el maltrato psicolçogico, verbal o físico hacia 
 un alumno o alumna producido por uno o más compañeros y compañeras de forma 
reiterada  a lo largo de un tiempo determinado.    
 d) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los  
        miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 
 e) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 
        educativa, particularmente si tienen un componente sexual, racial o xenófoba, o 
se 
        realizan contra alumnos/as con necesidades educativas especiales.            
 f) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad 
educativa. 
 g) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación 
        o sustracción de documentos académicos. 
  h) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del 
        centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad 
educativa 
        así como la sustracción de las mismas. 
 i) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas 
         de convivencia del centro 
 j) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 
        actividades del centro 
 k) El incumplimiento de las correcciones impuestas, salvo que la Comisión de  
        Convivencia considere que este incumplimiento sea debido a cusas justificadas 

                                                 CORRECCIONES 

    Circunstancias que  atenúan  o que  agravan la responsabilidad 
 a) realización de tareas fuera del horario lectivo 
 b) suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares 
 c) cambio de grupo 
 d) suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases de 3 a 14 días 
 e) suspensión del derecho de asistencia al centro de 4 a 29 días 
 f) cambio de centro docente 
                                                         
                                                            Firmado: Director             

 

Observaciones: 
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-todos los partes tendrán cuatro copias: 
-una para el profesor/as que ponga el parte 
-una para el tutor/a 
-una para el jefe/a de estudios 
-una para la madre/padre 

 
 De manera que todos los profesores/as tendrán una copia de los partes 
que hayan impuesto a los alumnos/as; el tutor/a tendrá copia de todos los 
partes que se les haya  puesto a sus alumnos/as y el jefe/a de estudios tendrá 
una copia de todas los partes que se han impuesto a los alumnos/as del 
Centro. 
 
 El jefe/a de estudios, mensualmente, hará un resumen de todos los 
partes por curso, que serán entregados a los tutores/as correspondientes y un 
informe general a la Comisión de Convivencia para su estudio y, posterior, 
informe. 
 
 Tanto el jefe/a de estudios como el director/a informarán a los tutores/as 
y a la Comisión de Convivencia de todas las correcciones impuestas. 
 
 Cuando un profesor/a detectara un caso de acoso escolar deberá 
informar por escrito y de forma inmediata a la dirección del Centro. 
 
 Es obligatoria la utilización de la Aplicación informática Séneca en los 
casos: 
 

 incidentes de conductas graves (art.38) 
 las expulsiones de clase 
 cuando se apliquen las correcciones: art. 35.2d,  y art. 35.2e.  
 La reiteración de conductas contraria a la convivencia 
 Las que el tutor o tutora crea conveniente 

 
 Los tutores y tutoras serán los responsables de grabar en Séneca estas 
correcciones. 
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9.- Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos, personas 
responsables y recursos disponibles: 
 
 Todas las actuaciones no descritas el este apartado, así como los 
responsables de las mismas,  están recogidas en el presente Plan de 
Convivencia. No obstante, haremos un recuento de las más efectivas: 
 
1.-Objetivos generales del Plan de Convivencia 
 
m) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa y a los agentes 
sociales sobre la importancia de una adecuada convivencia escolar y sobre los 
procedimientos para mejorarla. 
 
Divulgar el Plan de Convivencia   Responsable 
 
  Familia   EquipoDirectivo/Dep. Orientación 
  Alumnos/as   Dep. Orientación, tutores 
  Personal docente y no docente Equipo Directivo 
 
Cuando los alumnos/as se matriculen en Junio, se le hará entrega de un 
extracto del presente Plan de Convivencia.   El secretario/a 
 
 
n) Promover la cultura de la paz  en el Centro y mejorar la convivencia 
escolar, facilitando el diálogo y la participación real y efectiva de todos los 
sectores de la comunidad educativa 
      Equipo Directivo/Dep. Orientación 
       Comisión de Convivencia 
       Profesorado en general 
 
o) Fomentar en el Centro los valores, las actitudes y las prácticas que 
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y 
avanzar en el respeto a la diversidad cultural, en el fomento de la igualdad 
entre hombres y mujeres, y en prevención, detección y tratamiento de todas las 
manifestaciones de violencia, especialmente de la violencia de género y de las 
actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

El profesorado en general 
 

2.-Propuestas de mejoras para el curso siguiente: 
 
 Recogidas en el Plan de Autoevaluación Equipo Directivo 
 
3.-Hacer respetar las normas de convivencia Todo el personal del Centro 
 
4.-Hacer efectivos los derechos de reunión y fijar carteles 
 
 Difusión     Tutores/as 
 Hacerlo efectivo    Equipo Directivo 
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5.-Órganos competentes para las correcciones de las conductas contrarias y 
graves 
 
 Art.36 del Decreto327/2010/art.2.6.3 del Plan de Convivencia 
 
 Art. 39 del Decreto327/2010/2.6.6 del Plan de Convivencia 
 
6.-Mediar en los conflictos planteados  Comisión de Convivencia 
       DepOrientación/Equipo Directivo 
 
7.-Control de faltas del alumnado   profesor/a que imparta clase 
       Tutor/a/Jefe/a de  Estudios  
       Director/a 
         
8.-Cuidar el material e instalaciones  Toda la Comunidad  Educativa 
 
9.-Hacer el seguimiento y evaluar  la Convivencia 
 
       Comisión de Convivencia 
       Departamentos Didácticos/ETCP 
       Claustro 
 
 
10.- ACTUACIÓN DE LOS EQUIPOS DOCENTES PARA MEJORAR LA 
CONVIVENCIA 
 

Según el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la educación secundaria 
obligatoria en Andalucía, Art. 25, 3: 

 
 “ Los Equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de 

aprendizaje o de convivencia que pudieran presentarse y compartirán  toda la 
información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el 
cumplimiento de sus funciones. A tales efectos, se habilitarán horarios 
específicos  para las reuniones de coordinación”. 

 
En nuestro Centro, esto se concretará en una serie de actuaciones que 

pasamos a detallar: 
12. En primer lugar, es necesario aunar al máximo los criterios de 

actuación de todos los profesores/as, y ser tajantes en el 
cumplimiento de la normativa del Centro. 

13. El desarrollo de un currículum que contemple los intereses, las 
motivaciones, las expectativas y la diversidad de nuestro 
alumnado, es el primer factor que va a prevenir conflictos en la 
convivencia. 

14. Un currículum respetuoso con las características del alumnado 
del centro. 

15. Atender a la diversidad. 
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16. Analizar posibles focos de discriminación social y escolar, en cada 
aula y determinar posibles actuaciones  a fin de minimizar sus 
efectos. 

17. Analizar los comportamientos del alumnado en los distintos 
ámbitos  y espacios del centro. 

18. Con carácter preventivo, el desarrollo del POAT anual, por parte 
de los tutores/as, con el asesoramiento  del Departamento de 
Orientación. En cada uno de los niveles, tenemos tutorías 
específicas que suponen una prevención de los posibles 
problemas de convivencia ( resolución no violenta de los 
conflictos, coeducación..).                                

19. Reuniones de Equipos Docentes, al menos una vez al mes. 
Cuando se den circunstancias especiales que así lo aconsejen, se 
convocará al Equipo Docente cuando sea necesario. A estas 
reuniones, siempre que sea posible, asistirá el orientador/a, así 
como la persona responsable de  la Jefatura de Estudios. 

20. Información a todo el Equipo Docente del estado de la 
convivencia en cada aula, así como de las actuaciones  y los 
resultados de las mismas. 

21. Sistematizar la implicación de todos los profesores/as en el caso 
de sanciones que se han de cumplir: Tareas a realizar por el 
alumno/a en caso de expulsión, seguimiento de las mismas…etc 

22. Programa “ El alumno/a ayudante y /o mediador”. 
 
 
11.- ACTUACIÓN DE LOS TUTORES PARA LA INTEGRACIÓN DEL NUEVO 
ALUMNADO 
 
 
 Una de las actuaciones que va a favorecer  la  prevención de posibles 
conflictos en un centro, es la integración del nuevo alumnado. Para ello, hemos 
de articular medidas que faciliten la incorporación  al nuevo alumnado, y  la 
acogida por parte del resto de los alumnos que ya están en el centro. Para ello, 
pasamos a describir posibles actuaciones: 
 
 

 Recogida y análisis de información, lo más completa y exhaustiva 
posible de cada uno de los nuevos alumno/as de los que se hará cargo 
en la tutoría: toma de contacto con los tutores/as de Primaria, y estudio 
de la documentación de cada alumno/a, tal y como recoge la legislación 
en la  Orden de 10 de agosto de 2007: 

 
“ En septiembre todos los tutores analizarán los informes personales del 
curso anterior. Tras ello, se desarrollará una sesión de evaluación inicial, 
que debe incluir el análisis  de los informes personales de la etapa 
anterior……el análisis de la evaluación inicial sería una tarea del mes de 
octubre” 
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 Desarrollo del Plan de recepción de los nuevos alumnos, que se incluye 
en el POAT anual,  en los primeros días de curso con actividades del 
tipo: 

 Conocimiento del Centro, como lugar físico ( mapa del mismo, recorrido 
por las distintas dependencias..). 

 Actividades de conocimiento e integración en el grupo (dinámicas de 
grupo). 

 Información sobre la normativa de Centro y elaboración de la normativa 
de aula. 

 

 Intervención de los alumnos/as ayudantes  sobre todo en los espacios 
libres. 

 Prestar atención  a los alumnos/as que presenten alguna dificultad de 
integración. En estos casos,  se contará con el asesoramiento y la 
intervención si fuera necesaria,  del departamento de orientación. 

 
 
12.- ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA Y CUALQUIER 
OTRA DE SUS MANIFESTACIONES: 

 
1. Con el desarrollo de las actividades y actuaciones que se detallan, 
pretendemos alcanzar los siguientes objetivos: 
 
o Impulsar la igualdad entre sexos en la Comunidad Educativa, 

defendiendo y haciendo respetar los derechos de las chicas que son 
los mismos derechos que de los chicos. 

o Oponerse a cualquier tipo de actuación discriminatoria por razón de 
sexo o raza, transmitiendo al alumnado un sentido crítico que le 
ayude a distinguir entre bromas y actitudes violentas entre 
adolescentes. 

o Apoyar y solidarizarse con todo el alumnado que denuncie cualquier 
tipo de violencia o  discriminación por razón de sexo o raza. 

o Aprender a resolver pacíficamente los conflictos. 
o Usar modelos educativos dialogantes y cooperativos que comiencen 

dentro del grupo-aula en particular y favorezcan  sus 
comportamientos como ciudadanos de la sociedad en general.  
 

ACTIVIDADES: 
 

 Las actividades serán las propuestas en el POAT, teniendo en cuenta 
las propuestas de mejoras deducidas de la Memoria de Autoevaluación, del 
Claustro del Profesorado y de la asociación de Padres y Madres, si las hubiera. 

 
ACTUACIONES: 

  
1. Desde la Comisión de Convivencia con la colaboración de todo el 
profesorado a través de las reuniones del E.T.C.P. y de los Equipos 
Educativos: 
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o Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante 
la negociación y el esfuerzo conjunto de todo el equipo educativo y el 
alumnado, procurando en todo momento que los implicados reflexionen 
sobre sus actuaciones violentas e intolerantes por razones de sexo, 
raza u homofobia: la ausencia de consecuencias positivas frente a  la 
generación inevitable de consecuencias negativas.   
 

o Analizar las causas de dichas conductas  y procurar resolverlas 
puntualmente y con la mayor inmediatez, como paso previo para 
solventar problemas de convivencia. 
 

o Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los 
problemas de convivencia derivados, y sólo cuando las estrategias 
motivacionales y educativas, incluidas las actuaciones directas desde el 
Departamento de Orientación, no hayan dado resultado o la no 
intervención pueda generar males mayores. 

 
 2. Desde el programa de alumnos mediadores: 

 
L) Actuar ante los conflictos que surjan, siempre que sea posible con 

estrategias positivas y constructivas para la prevención de conflictos 
futuros, promoviendo el diálogo, la cooperación, la tolerancia, la 
comprensión, el respeto y la solidaridad entre iguales, 
independientemente de su raza, sexo o condición sexual.  

 
3. Desde el profesorado en general: 
 

o Colaborar en actividades de acción tutorial que lo precisen. 
o Colaborar en actividades multidisciplinares propuestas por el/la 

responsable de coeducación. 
o Colaborar con una distribución mixta dentro del aula. 
o Fomentar el uso de un lenguaje y unos materiales educativos no 

sexistas ni xenófobos. 
o Poner en conocimiento del tutor y/o del Equipo Directivo cualquier 

manifestación sexista, homófoba o racista que presencie, 
independientemente de actuar de inmediato para evitar situaciones 
más violentas que pudieran derivarse entre los alumnos implicados. 

o Servir en todo momento como referentes de comportamientos y 
actitudes dialogantes, cooperativas, tolerantes, comprensivas, 
empáticas, respetuosas y  solidarias con cualquier otro miembro de la 
comunidad educativa en general y con el alumnado en particular, 
independientemente de su raza, sexo o condición sexual.  

 
4. Desde la  A.M.P.A.: 
 

b) Fomentar la participación y colaboración de padres y madres en el 
desarrollo de una educación no sexista, racista ni homófoba. 

c) Fomentar la participación y colaboración de padres y madres en su 
Proyecto de Coeducación. 

d) Colaborar con el centro en las celebraciones de días específicos (25 de 
Noviembre, 08 de Marzo, etc.) 



 

171 

 

13.- REFORMA DEL PLAN DE CONVIVENCIA 
 
 El presente Plan de Convivencia podrá ser revisado por la Comunidad 
Educativa con el fin de garantizar su adecuación a las necesidades del Centro. 
 
 Podrá modificarse cualquiera de los apartados del presente Plan de 
Convivencia por el mismo trámite para su aprobación, siempre que la 
modificación obtenga el voto afirmativo de dos tercios del Consejo Escolar, 
debiendo ser consultado el Claustro e informado la Junta de Delegados/as. 
 
 Las modificaciones deberán ser propuestas al Director/a del Centro, 
mediante un escrito que las justifique, el cual deberá ir firmado por un tercio del 
profesorado, como mínimo, o la mayoría absoluta de la Junta de Delegados/as. 
Si las modificaciones se produjesen por petición del Consejo Escolar, deberá 
estar firmada por un tercio de sus componentes. 
 
 También el Consejo Escolar atenderá las mejoras al Plan de 
Convivencia, propuestas por el E.T.C.P. y aprobadas por el Claustro, 
contenidas en la Memoria de Autoevaluación Final de Curso. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
 El presente Plan de Convivencia entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación por  el Consejo Escolar. 
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         ANEXO I 

ACTA REUNIÓN DE DELEGADOS DE GRUPOS Y REPRESENTANTES DEL 

CONSEJO ESCOLAR 

ALUMNADO      GRUPO 

………………………………………….  ………… 

………………………………………….  ………… 

………………………………………….  ………… 

………………………………………….  ………… 

………………………………………….  ………… 

…………………………………………..  …………. 

…………………………………………..  …………. 

…………………………………………..  …………. 

…………………………………………..  …………. 

…………………………………………..  ………….. 

Siendo las …………. h. del día ........... de ………………. de 201…., se reúnen 

los arriba reseñados con el siguiente orden del día: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Se llega a los siguientes acuerdos: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….....

............................................................................................................................... 

 Sin más asunto que tratar, finaliza la reunión a las ………..h. 

En San Fernando a ……… de ……………… de 201….. 

 

Fdo…………………………………….. 

        Delegado/a de Centro 
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13.- MEDIDAS QUE FAVOREZCAN LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 
ACADÉMICOS. 
 
1º.Incentivar la lectura comprensiva y expresiva en todas las áreas 
 
2º.Producir mensajes orales y escritos, manteniendo un orden, una coherencia 
y claridad aceptables 
 
3º.Aplicar técnicas de estudios específicas de cada área 
 
4º.Realizar  de resúmenes, esquemas, diagramas,... 
 
5º.Analizar textos diversos y captar las ideas principales 
 
6º.Revisar sistemáticamente los cuadernos del alumnado y comprobar la 
realización de las tareas, su corrección, orden y limpieza. 
 
7º.Preguntar diariamente en clase 
 
8º.Utilizar vocabulario temático para enriquecimiento del léxico personal  
 
9º.Aumentar el control de la agenda del alumnado, especialmente en 1º y 2º 
ESO 
 
10º.Combinar en los ejercicios escritos preguntas de desarrollo con preguntas 
más objetivas.  
 
11º.Incentivar el trabajo y el comportamiento de los grupos (sustituciones en el 
aula de informática, lectura de tebeos,...) 
 
12º.Mantener en la clases un clima propicio de convivencia y unas condiciones 
medioambientales adecuadas y gratas. 
 
13ª.Crear un programa de adaptación lingüística para extranjero 
 
 Todos los departamentos  valorarán los criterios actitudinales, como 
mínimo, con un 30% del valor total de la calificación de sus materias. No 
obstante, para hacer  nota media, los alumnos y alumnas deberán obtener en 
las pruebas objetivas de contenido un mínimo de 3 puntos. .Los departamentos 
didácticos  especificarán en sus programaciones el valor de dichos criterios. 
Por otra parte, todo el profesorado deberá explicar, con claridad, a sus 
alumnos/as qué aspectos actitudinales  serán valorados. 
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14.- MEDIDAS PARA PREVENIR EL ABSENTISMO 
 

 Todos los padres, cuando matriculen a sus hijos/as, recibirán un 
extracto del R.O.F. y un impreso explicativo sobre el absentismo 
escolar y las actuaciones del Centro. 

 

 El absentismo escolar será uno de los temas a comentar en la 
primera reunión de los padres con el Tutor/a. 

 

 Los profesores/as rellenarán obligatoriamente el parte diario de 
faltas. El Tutor/a hará un recuento de las faltas de asistencia de sus 
alumnos/as cada quince días. 

 

 Los tutores/as deberán comunicar mensualmente al Jefe/a de 
Estudios los alumnos/as absentistas. 

 

 El Jefe/a de estudios informará por escrito a los padres/madres del 
alumno/as absentista. 

 

 Tanto el Tutor/a como el Jefe/a de Estudios tendrán constancia por 
escrito de todos los actos de comunicación, información y 
advertencia realizados. 

 

 Al principio de curso, los tutores/as informarán a sus alumnos/as 
sobre el absentismo escolar y de sus repercusiones. 

 

 Todos los departamentos didácticos tendrán previsto en sus 
curriculum las adaptaciones curriculares para los alumnos/as 
absentistas, si fuera necesario. 

 

 Cuando el profesor/a-tutor/a lo solicite, se realizará una valoración 
del nivel de competencia de un alumno/a. 
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15.- PLAN DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 
15.1.-Introducción 
 
 En el preámbulo del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el 
que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 
Obligatoria dice “los centros docentes juegan un papel activo en la 
determinación del currículo, puesto que, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 6.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, les corresponde 
desarrollar y completar, en su caso, el currículo establecido por las 
administraciones públicas. Esto responde al principio de autonomía 
pedagógica, de organización y de gestión que dicha ley atribuye a los centros 
educativos, con el fin de que el currículo sea un instrumento válido para dar 
respuestas a las características y a la realidad educativa de cada centro” y en 
el artículo 17.1 del citado Real Decreto expone “al establecer el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria, las administraciones educativas fomentarán 
la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, favorecerán  el trabajo 
en equipo del profesorado y estimularán la actividad investigadora a partir de 
su práctica docente”. 
 
 El primer paso para esta actividad investigadora es la evaluación; por 
ello los profesores/as evaluarán los aprendizajes de los alumnos y de las 
alumnas y su propia práctica docente. 
 
 Desde el modelo de evaluación que se propone, las Finalidades 
Educativas, las competencias mínimas y los objetivos generales del Centro 
deben ser el primer referente a considerar, ya que si la evaluación se dirige a 
situaciones parciales de enseñanza-aprendizaje sin tener en cuenta la 
globalidad, podría perder la perspectiva de Centro. 
 
 
 Las características que  debe tener una evaluación educativa son: 
 

 Coherente: debe existir relación entre el planteamiento pedagógico 
general del Centro y el plan de evaluación previsto 

 Motivadora: se deben poner de manifiesto los aspectos positivos tanto 
como los negativos, haciendo hincapié en los primeros y descargando 
de negatividad a los segundos 

 Comprensiva: no puede limitarse a registrar los acontecimientos 
aparentes, la superficialidad, sino que debe tratar de profundizar en la 
comprensión de los sucesos 

 Contextualizada: la evaluación debe tener en cuenta los influjos del 
contexto sobre la situación que se evalúa. Los planes genéricos de 
evaluación no pueden pretender ser más que guías, orientaciones, que 
tendrán que someterse, adaptarse a las circunstancias de todo tipo a 
que está sometida la práctica  

 Colegiada: la verdad no es unívoca. Las interpretaciones de los demás, 
sus puntos de vista sobre la misma realidad, son esenciales para 
realizar juicios de valor objetivos, informados y argumentados 
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 Crítica: debe pretender la revisión continua del propio sistema de 
evaluación, la pertinencia de los métodos, la claridad de las técnicas,… 

 Ética: el “para qué” de la evaluación es tan importante como el “qué” o el 
“cómo”. De forma especial en el caso de la educación ya que el 
profesorado evaluador ejerce en teoría, una autoridad intelectual y moral 
sobre el alumnado. 

 
 
15.2.-Evaluación Interna de los Centros 

 
 El artículo 130 de la Ley  /17/2007) de 10 de diciembre de educación en 
Andalucía, y en el art. 95 del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria  señala sobre 
la Evaluación interna de los institutos: 
 
Artículo 97.- Evaluación y publicación de las conclusiones de interés general: 

 
       1º.-La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa elaborará y desarrollará 
planes de evaluación de los institutos de educación secundaria. A estos 
efectos, los centros colaborarán con la misma en todos los procesos de 
evaluación que se lleven a cabo, de conformidad con que se establezca por 
Orden de la Consejería competente en materia de educación. 
 
 2º.-La evaluación de los institutos deberá tener en cuenta las 
conclusiones obtenidas en las anteriores evaluaciones y los resultados de la 
autoevaluación, así como las situaciones socioeconómicas y culturales de las 
familias y el alumnado que acogen, el entorno del propio centro y los recursos 
de que disponen. La evaluación se efectuará sobre los procesos educativos y 
sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a la organización, gestión y 
funcionamiento, como al conjunto de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje. 

 
El art. 28 del Decreto 327/2010 por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria señala sobre la Evaluación interna: 

 
1º.-  Los Institutos de Educación Secundaria evaluarán su propio 
funcionamiento, cada uno de los programas y actividades que se lleven a 
cabo y los resultados alcanzados al final del curso.  Los órganos de 
Gobierno y de coordinación docente del Instituto impulsarán, en el ámbito 
de sus competencias, la realización de la evaluación interna. 
 
2º.- El Consejo Escolar del Instituto evaluará, al término de cada curso, por 
medio de la Memoria de Autoevaluación Final prevista en el artículo 28.4 de 
este Reglamento, el Plan de Centro, respetando , en todo caso, los 
aspectos docentes que son competencia del Claustro de Profesores. 
 
3º.- La Memoria de Autoevaluación Final de Curso recogerá el resultado del 
proceso de evaluación  interna que el Instituto realice sobre su 
funcionamiento, previamente definido en el Proyecto de Centro. 
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 Por lo tanto es la Memoria de Autoevaluación final de curso el 
documento que recogerá las propuestas de mejora en los procesos de 
enseñanza y en la práctica docente del profesorado. No obstante es 
conveniente señalar algunos criterios éticos para la Evaluación del Centro: 

 
 Negociación entre los participantes (órganos evaluadores) sobre los 

límites del estudio acometido, la relevancia de las informaciones y 
publicación de los informes 

 Colaboración entre los participantes, garantizándose el derecho a 
participar en la misma. 

 Confidencialidad tanto con respecto al anonimato de las 
informaciones, si así se desea, como con respecto a la no utilización 
de información o documentación que no haya sido previamente 
negociada y producto de la colaboración. 

 Imparcialidad sobre puntos de vista divergentes, juicios y 
percepciones particulares. 

 Equidad, de tal manera que la evaluación no pueda ser utilizada 
como amenaza sobre un particular o un grupo, garantizándose un 
tratamiento equilibrado y no tendencioso. Y preservando siempre la 
existencia de cauces de réplica y discusión de los informes que se 
elaboren. 

 Compromiso con el conocimiento, es decir, asumir el compromiso 
colectivo e individual de indagar hasta donde sea  materialmente 
posible las causas, los motivos y las razones que se encuentran 
generando y propiciando los acontecimientos estudiados. 

 Objetividad para evitar que la evaluación pueda tener un sesgo 
subjetivo, se tendrá en cuenta los juicios valorativos de todos los 
participantes en la misma(órganos evaluadores) orientados en torno 
a aspectos como: 

 
-metas a conseguir 
-identificación de puntos problemáticos a corregir 
-mejora de la propia formación 
-elaboración de informes de interés para todo la comunidad 
educativa 
-recogida de las diferentes perspectivas que puedan presentar una 
temática 

 
 Con estos criterios de calidad intentaremos atender a las distintas 
funciones de la Evaluación: 
 

 Burocrática: el Centro hace un análisis de su situación y lo eleva a la 
Administración como medida de planificación 

 Control: la enseñanza es un bien público y como tal es defendible y 
exigible el control sobre ella, la evaluación  de la propia práctica  y de 
la organización y gestión de los centros es una responsabilidad que 
debemos asumir. 

 Educativa: si la evaluación no tiene el matiz de ser educadora, la 
práctica se convierte en rutinaria y entra en contradicción con lo que  
proclamamos como Finalidades. Si lo es adquiere todo su sentido, ya 
que sirve para el cambio y desarrollo de los centros hacia niveles, 
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cada vez mejores, de relaciones interpersonales dentro de ellos y de 
eficacia de la gestión. 

 
En conclusión, evaluar la práctica docente implica considerar nuestra 

actuación como objeto de reflexión, ya que el profesorado es la pieza angular 
sobre la que se apoya el sistema educativo, su calidad y su posible mejora. En 
este sentido, interpretamos este tipo de evaluación absolutamente alejado de 
cualquier implicación que aluda a un sistema de control, mientras que sí la 
consideramos como una actividad de reflexión crítica positiva, constructiva, que 
está dirigida a la mejora de nuestra actividad docente, basándose para ello en 
el intercambio de puntos de vista, el análisis y adopción de acuerdos 
dialogados y debatidos por todo el profesorado. 

 
 Por su parte los resultados de las evaluaciones del aprendizaje  y del 
proceso de enseñanza servirán para modificar aquellos aspectos  de la práctica 
docente y del Proyecto Curricular que se consideren menos adecuados a las 
características del alumnado y contexto del Centro. 
 
 
15.3.-  Memoria de Autoevaluación  Final de Curso 
 
 El artículo 28 del decreto 327/2010 por el que se aprueba El Reglamento 
Orgánico de los Instituto señala: 
 
 La Memoria de autoevaluación de Curso consistirá en un balance que 
recogerá el resultado del proceso de evaluación interna que el Centro deberá 
realizar sobre su propio funcionamiento, previamente definido en el Plan de 
Centro. 

 
 Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos establecidos en el 
Plan  de Centro y consistirá en una evaluación del cumplimiento de los 
diferentes apartados y actuaciones programadas en el mismo, así como del 
funcionamiento global del Centro, de sus órganos de gobierno y de 
coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios 
externos y de las actuaciones de dichos servicios en el Centro. Incluirá, 
asimismo, las correspondientes propuestas de mejora.  

 
 El Equipo de Evaluación (art. 3.2 del R.O.F.) realizará la elaboración de 
la Memoria de autoevaluación de Curso, contando para ello con los indicadores 
de calidad establecidos por  el Departamento de Formación, Evaluación e 
Innovación Educativas y con  las aportaciones que realice el Claustro, con base 
en las valoraciones realizadas por los distintos departamentos del Centro. 

 
 El personal de administración y servicios y las Asociaciones de Padres y 
Madres de alumnos/as, así como la Junta de delegados de alumnos/as, podrán 
realizar sugerencias y aportaciones que, en su caso, serán incorporadas a la 
Memoria de autoevaluación de Curso. 

 
 La Memoria de autoevaluación de Curso será aprobada por el Consejo 
Escolar del Centro 
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 Asimismo, el Consejo Escolar determinará las conclusiones más 
relevantes de la Memoria de autoevaluación para su remisión a la 
correspondiente Delegación Provincial de la Conserjería   de Educación y 
Ciencia en un plazo no superior, en ningún caso, a diez días después de la 
sesión del Consejo Escolar donde fue aprobada, junto con una certificación del 
acta de la misma. 
 
 En este sentido, la evaluación de los procesos de enseñanza y la 
práctica docente abarcará: 
 
 a)- Aspectos y criterios de evaluación 
 b)- Instrumentos de evaluación 
 c)- Órganos evaluadores 
 d)-Temporización 
 
 
15.4.-Aspectos y criterios de evaluación 
 
1.- La organización del aula 
 a) los objetivos 
 b) los contenidos 
 c) las competencias 
 d) las actividades docentes 
 e) medios y recursos didácticos 
 
2.- El carácter de las relaciones entre profesores y profesoras y  los alumnos y 
las alumnas y la convivencia entre el propio alumnado. 
 
3.-La coordinación de los diferentes órganos y personas responsables de la 
planificación y desarrollo de la práctica docente: equipo directivo, claustro, 
E.T.C.P., Departamentos,  
equipos Educativos, tutorías,… 
 
4.- La regularidad y calidad de las relaciones con padres y madres. 
 
5.- La participación de los padres/madres en el proceso de aprendizaje 
 
15.5.- Instrumentos de Evaluación 
 

o La autoevaluación 
o Informes de los órganos colegiados 
o Informes valorativos de la Jefatura de Estudios 
o Informes valorativos del E.T.C.P. 
o Informes valorativos de la tutoría 
o Intercambios orales: entrevistas, debates, reuniones con 

alumnos/as, padres/madres,… 
o Registros de incidentes y anécdotas 
o Análisis de las interacciones verbales en el aula 
o Análisis de las estrategias desarrollada para la coordinación 
o Encuestas, entrevistas, cuestionarios,… 
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o Planes de actuación de los diferentes órganos de coordinación y 
organización 

o Libros de actas de los diferentes órganos 
o Inventarios 
o Cuestionarios para la detección de necesidades y priorización de 

las mismas 
 
 
15.6.- Órganos Evaluadores 
 
Los órganos encargados de esta evaluación son los siguientes: 
  

 Órganos unipersonales de gobierno 
Equipo directivo 
Director/a 

 
 Órganos colegiados 

 Consejo Escolar 
       Claustro de profesores/as 

  
 Órganos de coordinación docente 

Departamento de Formación, Evaluación e Innovación 
Educativas 

      Departamento de orientación 
           Departamento de actividades complementarias y  
 extraescolares                       
           Departamentos didácticos (Jefes de departamentos) 
           Equipo técnico de coordinación pedagógica 

 
 
 De todas las funciones que por ley están asignadas a cada uno de estos 
órganos, hemos entresacado aquellas que están relacionadas con la 
evaluación y mejora en el proceso de enseñanza y en la práctica docente del 
profesorado. 
 
 Todas estas funciones evaluadoras proceden del decreto 327/2010 y de 
la Ley 17/2007 de Educación en Andalucía. 
 

 Equipo Directivo 
-Promover procedimientos de evaluación de las distintas actividades y 

 colaborar  evaluaciones externas del Centro 
 

 Director/a 
      -Favorecer la evaluación de todos los proyectos y actividades del 

 Instituto y  colaborar con la Administración Educativa en las 
 evaluaciones  externas que periódicamente se lleven a cabo. 

 

 Consejo Escolar 
-Establecer las directrices para la elaboración del Proyecto Educativo del 
Centro, aprobarlo y evaluarlo, sin perjuicio de las competencias que el 
Claustro de Profesores/as tiene atribuida en  relación con la planificación 
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y organización docente. Asimismo, establecer los procedimientos para 
su revisión cuando su evaluación lo aconseje. 
-Aprobar y evaluar la programación general del Centro, respetando en 
todo caso, los aspectos docentes que competen al Claustro de 
Profesores/as. 
-Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares 
complementarias y extraescolares. 
-Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general del 
Centro. 
-Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice 
la Administración Educativa o cualquier informe referente a la marcha del 
mismo. 
-Informar y aprobar la memoria anual sobre actividades y actuación 
general del Centro 

 
 Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativas 

El Departamento de FEIE elevará al Claustro del profesorado el plan 
para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro y establecerá 
indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las 
actividades desarrolladas 

 
 El Departamento FEIE propondrá al Equipo Directivo y al Claustro 

planes de mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo 
en el centro 

 
 
15.7.- Evaluación de las pruebas de  diagnóstico 
 
 En el Decreto 231/2007, de 31 de julio,  por el que se establece la 
ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria  expone en su artículo 17: 
 
1º.- Todos los centros realizarán una evaluación de diagnóstico de las 
competencias básicas alcanzadas por su alumnado al finalizar segundo curso 
de educación secundaria obligatoria, de acuerdo con lo que a tales efectos 
establezca la Consejería competente en materia de educación. Esta evaluación 
no tendrá efectos académicos y tendrá carácter formativo y orientador para los 
centros e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad 
educativa 
 
2.- La Consejería competente en materia de educación proporcionará a los 
centros modelos y apoyos pertinentes, a fin de que todos ellos puedan realizar 
de modo adecuado estas evaluaciones. 
 
3º.- Los centros utilizarán la información proveniente de estas actuaciones para 
adoptarlas mediadas necesarias para mejorar la atención al alumnado y 
garantizar que alcance las correspondientes competencias básicas. 
Igualmente, la evaluación de diagnóstico permitirá, junto con la evaluación de 
los procesos de enseñanza y la práctica docente, analizar, valorar y reorientar, 
si procede, las actuaciones desarrolladas en los dos primeros cursos de la 
etapa. 
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 También en la Orden de 28 de junio de 2006, por la que se regulan las 
pruebas de evaluación y diagnóstico, en su preámbulo dice “el nivel que 
alcancen los alumnos y las alumnas en este tipo de pruebas puede estar 
condicionado en mayor o menor medida por el contexto escolar y social en que 
se origina el mismo. Por este motivo, cualquier evaluación diagnóstica debe 
indagar y analizar los factores de contexto asociado a los rendimientos del 
alumnado. Los centros, a la vista de sus circunstancias y características, tras 
un proceso de análisis y reflexión riguroso establecerán las propuestas de 
mejora del rendimiento del alumnado que consideren necesarias. Se trata de 
una información que, utilizada en su justa medida, pueda ser útil al centro, al 
profesorado, al alumnado y a las familias para coordinar esfuerzos en la mejora 
del rendimiento escolar. No hay que olvidar tampoco el carácter 
eminentemente orientador que poseen dichas pruebas, por cuanto permitirá 
conocer la evolución del rendimiento del alumnado a lo largo de los años 
próximos años, valorando el efecto que sobre el mismo puedan tener las 
propuestas de mejora introducidas. 
 
 El Departamento de FEIE colaborará con la Agencia Andaluza de 
Evaluación Educativa en la aplicación y seguimiento de las pruebas de 
diagnóstico y en su valoración con el ETCP del centro 
 
 Y en el artículo 9  de la Orden de 28 de Junio cuando se refiere al 
análisis y explotación de los resultados expone: 
 
Art.9.1.- El Equipo Técnico de coordinación Pedagógica realizará una 
valoración sobre los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación de 
diagnóstico, que será presentado al Claustro de Profesores y al Consejo 
Escolar con la finalidad de que puedan analizar y reflexionar sobre sus 
resultados y, adoptar si procede, las medidas y propuestas de mejora que el 
centro considere necesarias. 
 
 Para su valoración el ETCP tendrá en cuenta el “Índice socio-económico 
y cultural” (ISC) que hace referencia a la posición que ocupa el centro respecto 
al nivel económico y cultural de la familia del alumnado comparándola con la 
media andaluza, ya que el factor económico y cultural del contexto familiar 
incide de forma manifiesta en los aspectos sociales  pero también educativos. 

 

Art.9.3.- La Inspección Educativa, igualmente, podrá proponer a  los centros, en 
el ámbito de sus competencias, las medias y propuestas de mejora que 
considere oportunas y realizará la supervisión y el seguimiento del grado de 
desarrollo de las propuestas de mejora formuladas por los centros conforme a 
lo que  a tal efecto se regule en su Plan General de Actuación          
 
15.8.-Temporización 
 
En las reuniones de los diferentes órganos evaluadores establecidas  por la 
normativa vigente, se procederá de forma continuada a efectuar la evaluación  
de los diferentes aspectos contemplados en este plan de evaluación 
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16.- PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
   

1. JUSTIFICACIÓN 

2. DEPARTAMENTO FEIE 

3. OBJETIVOS 

4. DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES 

5. LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

6. ASPECTOS QUE ABORDARÁ EL PLAN 

7. PLANIFICACIÓN 

8. EVALUACIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN. 

 La formación del profesorado constituye un elemento fundamental para 

dar respuesta a los nuevos retos educativos que plantea la sociedad actual, 

siendo el factor clave para conseguir la mejora de la competencia profesional 

de los docentes y contribuyendo, en consecuencia, al desarrollo de una 

enseñanza de calidad y equidad. En este sentido, diversos informes llevados a 

cabo ponen de manifiesto una clara correlación entre la preparación del 

profesorado y un sistema educativo de calidad. 

 La Ley Orgánica Educación 2/2006, de 3 de mayo, en su Artículo 102. 

referente la formación permanente del profesorado establece lo siguiente: 1. La 

formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el 

profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los 

propios centros. Así mismo, en su capítulo III, formación del profesorado, los 

programas de formación permanente deberán contemplar la adecuación de los 

conocimientos y métodos a la evolución de las ciencias y de las didácticas 

específicas, así como todos aquellos aspectos de coordinación, orientación, 

atención educativa a la diversidad y organización encaminados a mejorar la 

calidad de la enseñanza y el funcionamiento de los centros. 

 Por su parte , la Ley 17/2007 de 10 de diciembre, de Educación en 

Andalucía, dedica el capítulo II de su título I al profesorado, y en el artículo 19 

se establece que la oferta de actividades de formación permanente debe 

responder a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las necesidades 

demandadas por los centros y al diagnóstico de necesidades que se 

desprenden de los planes de evaluación desarrollados. 

 El profesorado se enfrenta en la actualidad a una realidad educativa 

compleja, que obliga a revisar los contenidos escolares y la forma de 

organizarlos, así como a la introducción de nuevas metodologías que permitan 
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la mejora de los rendimientos académicos. Y, para ello, el centro docente debe 

convertirse en el espacio, por excelencia, de formación del profesorado, a 

través de un trabajo cooperativo, integrado, diversificado y en equipo. 

 Con objeto de reforzar la conexión entre la formación del profesorado y 

las necesidades de los centros en los que presta servicio, el artículo 127.1 de la 

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, establece que el proyecto educativo de los 

centros docentes incluirá el plan de formación del profesorado. Dicho plan 

serán elaborado a partir del diagnóstico de necesidades de formación del 

profesorado del centro y del resultado de las evaluaciones que se hayan 

llevado a cabo. Por lo tanto, el Plan de Formación del Profesorado "es el 

elemento del Plan de Centro en el que el propio profesorado, planifica y articula 

las actuaciones que, respecto a su formación, considera necesarias para la 

atención a las necesidades detectadas en el contexto del propio centro y para 

la elaboración y desarrollo de los proyectos curriculares". 

 Este Plan de Formación del Profesorado se presenta como una 

herramienta de planificación y mejora de la calidad de enseñanza en nuestro 

centro. A través del mismo se pretende responder a las necesidades de 

formación demandadas por los distintos colectivos docentes de acuerdo con los 

objetivos y las líneas de trabajo establecidas. Por tanto, con éste se intenta dar 

respuesta a las necesidades formativas de los docentes de este centro, o las 

derivadas de la implantación de determinadas medidas de mejora del sistema 

educativo en la actualidad y que son necesarias para el desarrollo del currículo. 

 Nuestro Plan de Formación del Profesorado del Centro  quiere ser un 

proceso de reflexión sobre nuestra propia práctica, para realizar los cambios 

pertinentes. La formación del profesorado, como elemento imprescindible para 

garantizar la calidad del sistema educativo requiere un plan adecuado de 

actuaciones que implique a la mayor parte del profesorado de nuestro centro, 

que, como pretende este plan, debe ser partícipe de su propio proceso de 

formación. Por lo tanto,  este plan debe trabajar con lo cotidiano, debe recoger 

los contenidos de formación que se ajusten perfectamente a las necesidades 

de nuestro centro y que giren, por tanto, en torno a los  problemas que nos 

encontramos en nuestra práctica docente. 

 Las actuaciones desarrolladas en este plan tienen como objetivo 

responder tanto a las necesidades de formación surgidas de la aplicación de 

las líneas de trabajo impulsadas por la propia administración educativa, así 

como las detectadas a través de los procesos de análisis y diagnóstico puestos 

en marcha en nuestro centro. También deben facilitar en el profesorado la 

reflexión compartida encaminada a su desarrollo profesional y la búsqueda de 

alternativas válidas para su contexto de trabajo que solventen los problemas 

con los que tiene que lidiar en el día a día de su centro. La mejora y la 

innovación de la enseñanza se asienta en el análisis, crítica y valoración 

colaborativa de la práctica del aula. 
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 Por otra parte, la formación permanente del profesorado también ha de 

prestar un apoyo fundamental a la revisión y mejora de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que se dan en la práctica docente. 

 

2. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN, EVALUACIÓN E INNOVACIÓN 

EDUCATIVA 

 La importancia que debe tener la formación permanente en la vida de un 

centro queda reflejada en el reglamento orgánico de los institutos de educación 

secundaria, aprobado por Decreto 327/2010, de 13 de julio, que incluye en su 

artículo 82 la creación de Departamento del Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa,  entre cuyas funciones se encuentra la realización de un 

diagnóstico de necesidades formativas del profesorado como consecuencia de 

los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones que se realicen, la de 

proponer actividades formativas que constituirán el plan de formación del 

profesorado para su inclusión en el proyecto educativo y la de elaborar, en 

colaboración con el correspondiente centro de profesorado, los proyectos de 

formación en centros.  

 El Departamento de Formación, Evaluación e Innovación Educativa está 

formado por: 

 La persona que ostente la jefatura del departamento,responsable de 

estimular, armonizar y evaluar las acciones de investigación, los 

programas de innovación educativa y las actuaciones de formación y 

actualización permanente que se lleven a cabo en el Centro, así como 

representar al Claustro de Profesores en el Centro de Profesores al que 

esté adscrito. Además, ayuda a detectar las necesidades formativas del 

profesorado. 

 Un profesor o profesora de cada una de las áreas de competencias, 

designados por las personas que ejerzan la coordinación de las mismas. 

 La persona que ejerza la jefatura del Departamento de Orientación o la 

persona que ésta designe como representante del mismo. 

 Este Departamento realizará las siguientes funciones: 

a. Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado 

como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 

evaluaciones internas o externas que se realicen. 

b. Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, 

cada curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su 

inclusión en el proyecto educativo. 

c. Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, 

los proyectos de formación en centros. 

d. Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 
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e. Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier 

otro aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al 

Claustro de Profesorado de las mismas. 

f. Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y 

trasladarlas a los departamentos del instituto para su conocimiento y 

aplicación. 

g. Fomentar el trabajo cooperativo de los equipos docentes y velar para 

que éstos contribuyan al desarrollo de las competencias básicas en la 

educación secundaria obligatoria. 

h. Informar al profesorado sobre las líneas de investigación didáctica 

innovadoras que se estén llevando a cabo con respecto al currículo. 

i. Fomentar iniciativas entre los departamentos de coordinación didáctica 

que favorezcan la elaboración de materiales curriculares. 

j. Promover que las materias optativas de configuración propia y el 

proyecto integrado estén basados en trabajos de investigación y sigan 

una metodología activa y participativa entre el alumnado. 

k. Establecer indicadores de calidad que permita valorar la eficacia de las 

actividades desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento. 

l. Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos 

educativos del Plan de Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso 

de enseñanza. 

m. Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la 

aplicación y el seguimiento de las pruebas de evaluación de diagnóstico 

y en aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación que se 

lleven a cabo en el instituto. 

n. Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de 

mejora como resultado de las evaluaciones llevadas a cabo en el 

instituto. 

o. Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Proyecto Educativo del 

instituto. 

 

3. OBJETIVOS 

 Los objetivos de este Plan deben responder a las líneas prioritarias de la 

Consejería de Educación y a las necesidades sentidas y expresadas por el 

profesorado del Centro. 

 En relación a las líneas prioritarias de la Consejería de Educación, y 

según establece el Decreto 93/2013 del 27 de agosto, la formación del 

profesorado se orientará a la mejora de la competencia profesional docente y 

directiva mediante la consecución de los siguientes fines: 

a. Proporcionar al profesorado estrategias para gestionar la diversidad del 

alumnado en las aulas, la dirección de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, la tutoría y la orientación educativa, académica y 
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profesional, así como profundizar en técnicas de resolución de conflictos 

para la mejora de la convivencia en los centros. 

b. Capacitar al profesorado para la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación como herramientas habitual de trabajo en 

el aula y para facilitar la cooperación de las familias en los procesos 

educativos de sus hijos e hijas. 

c. Facilitar al profesorado el conocimiento y la experimentación de 

estrategias de enseñanza y metodologías de investigación e innovación 

educativa que redunden en la mejora de los rendimientos escolares y de 

la calidad de la enseñanza. 

d. Contribuir a que el profesorado adquiera una mayor competencia 

comunicativa y dominio de las destrezas básicas en, al menos, una 

lengua extranjera. 

e. Favorecer el ejercicio de la función directiva y de coordinación docente 

en los centros educativos. 

f. Facilitar al profesorado una preparación específica en materia de 

igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, coeducación, 

violencia de género, educación sexual e integración y accesibilidad al 

currículo de las personas con necesidades educativas especiales. 

g. Impulsar el trabajo cooperativo, a través de la creación de plataformas 

informáticas mediante las que intercambiar ideas, experiencias 

educativas, materiales elaborados, etc. sea una realidad.  

h. Dar respuesta a las necesidades de formación del profesorado en los 

diferentes ámbitos académicos.  

i. Contribuir a la formación continua del profesorado así como fomentar la 

formación continua como elemento fundamental para la calidad de la 

enseñanza.  

j. Formar al profesorado en aspectos relacionados con la convivencia 

escolar y la resolución pacífica de conflictos.  

k. Formar al profesorado en aquellos aspectos derivados de la nueva 

realidad social en la que estamos inmersos, especialmente dirigidos 

hacia la atención a la diversidad, al nuevo rol del profesorado y a la 

formación adaptada al nuevo contexto que ha supuesto la introducción 

de las competencias básicas en el currículo.   

 

4. DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES 

 Dado que las actuaciones de formación persiguen la mejora de la 

calidad de la educación y de la práctica docente, es imprescindible, 

previamente a la realización de propuestas de actuaciones de formación para 

el próximo curso, identificar cuáles son las principales necesidades que se 

detecten en este centro. 

 Todo ello en un proceso dinámico, abierto y continuo que diversifique las 

fuentes de información para  la detección de necesidades, la determinación de 



 

188 

 

criterios de priorización adecuados y de estrategias de selección y 

secuenciación de actividades. 

 Con este propósito se presenta un cuestionario de recogida de 

necesidades de formación del profesorado. Es muy importante que en su 

elaboración se tengan en cuenta los siguientes criterios: 

 Planteamiento de las necesidades formativas que se han identificado 

desde la evaluación de su propio funcionamiento a lo largo del curso 

anterior o cursos anteriores, al objeto de elaborar una respuesta 

formativa contextualizada para las necesidades planteadas por el centro 

educativo, para la mejora de la propia práctica docente y en el 

funcionamiento general del Centro. Así mismo puede ser de gran utilidad 

la información derivada de memorias, evaluaciones externas, etc. 

 Necesidades recogidas a través de las evaluaciones de cursos, grupos 

de trabajo, jornadas, formaciones en centros. 

 Al pretenderse recoger necesidades formativas de centro, éstas deben 

ser debatidas y consensuadas en los órganos de coordinación docente 

del centro: departamentos, ETCP y claustro. Así mismo, es preciso 

indicar en cada una de ellas, qué parte del profesorado se implicaría en 

la formación. 

 El proceso de detección de necesidades formativas y la elaboración de 

actuaciones formativas para darle respuestas a las mismas, se 

contempla con una perspectiva temporal de medio plazo, desarrollando 

un itinerario formativo adecuado al centro. 

 Las necesidades formativas en este plan se  plantean desde una 

perspectiva de centro y no tanto individuales 

 Los aspectos a tener en cuenta para priorizar las necesidades formativas 

detectadas serán los siguientes: 

o Las líneas prioritarias del centro previstas en el Proyecto 

Educativo. 

o Las necesidades formativas derivadas de la aplicación de la 

normativa. 

o Aspectos de interés sobre el funcionamiento específico del centro. 
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CUESTIONARIO PARA LA DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORMANCIÓN QUE SE 

INCLUIRÁN EN EL PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DEL CENTRO 

Profesor/a:D/Dña:                                                        Departamento: 

Marcar aquellos temas de interés para tu formación 

La competencia digital: orientaciones metodológicas e integración curricular de las TIC. 

Se relaciona con la integración de las TIC en la actividad docente, la web 2.0, Internet y redes 

sociales, elaboración de materiales multimedia, la pizarra digital, uso educativo de los blogs, 

webquest, etc., uso de programas educativos y lenguajes de autor. 

 

El desarrollo de las competencias básicas. Versa sobre los aspectos metodológicos y 

organizativos, el diseño y selección de tareas significativas, la evaluación a partir de las 

competencias básicas, etc. 

 

El fomento de la lectura y el plan lector. Tiene vinculación con las estrategias de animación 

a la lectura, el plan lector, el desarrollo de la comprensión lectora, la implicación del 

profesorado de todas las áreas y materias en el desarrollo coordinado de la competencia en 

comunicación lingüística.. 

 

La mejora de la convivencia y del clima escolar en los centros educativos. Se basa en la 

mediación escolar, el plan de convivencia, la gestión de la convivencia en el aula y en el 

centro, la resolución de conflictos, prevención del deterioro del clima de convivencia, etc. 

 

La atención a la diversidad. Se vincula con los tipos y causas de la diversidad y las 

estrategias de afrontamiento, los recursos metodológicos para su atención, la intervención 

escolar en el alumnado de NEAE, PEP, refuerzo educativo, interculturalidad y diversidad 

idiomática, etc. 

 

La concreción curricular. Versa sobre la programación didáctica de aula, los currículos de 

las áreas o materias, etc. 

 

La acción tutorial. Se relaciona con la acción tutorial directa con el alumnado, la atención a 

las familias, la planificación de la actividad tutorial, los documentos oficiales del alumnado, etc. 

 

La formación en competencia comunicativa y lingüística en lenguas extranjeras. Esta 

basada en la formación CLIL por materias, el portfolio europeo de las lenguas, la competencia 

comunicativa y lingüística en inglés, francés, alemán. 

 

El fomento de la igualdad de oportunidades entre ambos sexos. Está relacionada con la 

coeducación, con los ámbitos de intervención para promover la igualdad de oportunidades 

entre ambos sexos (lenguaje, libros de texto, materiales de trabajo, espacios y tiempos, etc.), 

prevención de la violencia de género, etc. 

 

Formación en competencias científicas, didácticas y profesionales en las diferentes 

materias del currículo. Se refiere al conocimiento de los contenidos que se enseñan, 

comprendiendo su singularidad epistemológica y la especificidad de su didáctica. 

 

Liderazgo compartido y participación de la comunidad educativa. Atañe al liderazgo 

compartido y al arte de la dirección, a cómo gestionar los recursos humanos, a cómo fomentar 

la participación efectiva de la comunidad educativa (en especial, la familia), etc. 

 

La prevención de riesgos laborales. Se refiere a la prevención de riesgos psicosociales, a la 

inteligencia emocional y gestión eficaz del aula, a los primeros auxilios, al síndrome de 

“burnout”, a la prevención y control de situaciones de estrés y a la prevención de trastornos de 

la voz 

 

Otras (especificar):  
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5. LÍNEAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN 

Para avanzar en la consecución de los objetivos anteriormente 

enumerados, se establecen una serie de líneas prioritarias de actuación 

que orientan la programación de actividades que concretarán y y 

desarrollarán el presente Plan de Formación. 

 

1. La atención a las necesidades formativas del centro y del 

profesorado derivadas de la implantación de la LOE. 

 

a. Apoyando el proceso de planificación y desarrollo de los nuevos 

currículos en las diferentes áreas y materias. 

b. Promoviendo la formación en lenguas extranjeras del profesorado 

especialista y no especialista. 

c. Apoyando la formación de los equipos de orientación y del 

profesorado vinculado a la atención a la diversidad y a las 

necesidades educativas especiales. 

d. Promoviendo la utilización de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación y su integración didáctica. 

 

  2.  La formación en didácticas y metodologías que permitan una 

 mejor contribución de las distintas áreas y materias a la adquisición  

 de las competencias básicas del alumnado. 

a. Facilitando formación en modelos de programación docente y 

promoviendo la utilización de materiales didácticos que atiendan a 

las necesidades de aprendizaje del alumnado. 

b. Apoyando los procesos de Evaluación Diagnóstica del alumnado. 

 

 3.  Apoyo y promoción de los procesos de innovación y mejora de 

 la práctica educativa  así como la organización y funcionamiento de 

 los centros docentes. 

a. Impulsando la autonomía de los centros y favoreciendo la 

aplicación de modelos de calidad y de eficacia en la gestión y 

organización de los centros docentes. 

b. Promoviendo la formación en presencias y  a partir de la misma la 

autoformación y la innovación desde estos centros docentes. 

c. Facilitando la formación y asesoramiento necesario para el 

desarrollo de los distintos programas de apoyo a la acción 

educativa (lectura, acción tutorial, TICs, valores...) 
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6. ASPECTOS QUE ABORDARÁ EL PLAN.  

 o Análisis de las necesidades de formación: a través de la evaluación de 

la práctica docente, del plan de acción tutorial y los resultados del cuestionario 

de formación.    

 o Prioridad de las actividades formativas. Para ello, tendremos en cuenta 

dos criterios de priorización:  

  1º. La mayor demanda del profesorado.  

  2º. Las prioridades del centro, recogidas en el P.E.C. o   

  Determinar qué tipo de estrategias se necesitan (cursos,   

  grupos de trabajo, charlas, etc.), qué objetivos, contenidos y  

  actividades, temporalización, seguimiento y evaluación se va  

  a hacer, papel del CEP en la actividad, etc.  

 o Una vez discutidos los aspectos anteriores en el seno de los 

departamentos, se hará llegar al Equipo Directivo que fomentará: 

   1º. La formación de comisiones de trabajo  

  2º. La participación en cursos formativos del CEP y otras   

  instituciones organizadoras  

  3º. La formación on-line  

  4º. La autoformación   

7. PLANIFICACIÓN  

 o Durante el mes de junio cada departamento recogerá en la memoria 

de final de curso una valoración del plan de formación, señalando los avances 

alcanzados, las dificultades encontradas y las propuestas de mejora para 

cursos siguientes.   

 o Los distintos departamentos didácticos analizarán sus necesidades de 

formación y elaborarán su propuesta de actuación para el curso siguiente que 

deberá ser entregada al Jefe del Departamento de Formación, Evaluación e 

Innovación Educativa, que finalmente elaborará, junto con el CEP de 

referencia,  el plan global para cada curso. Así mismo, se podrán reservar los 

primeros días de septiembre para la realización de actividades de formación 

puntuales sobre aquellos aspectos que se señalaron en la memoria del final del 

curso anterior.   

 o A lo largo del curso se realizarán las diferentes actividades de 

formación previstas en la programación general anual.  
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 8. EVALUACIÓN   

 La evaluación del plan será un elemento básico ya que es la manera de 

garantizar el impacto de la misma en la práctica docente de aula y en 

consecuencia su repercusión en los procesos de aprendizaje del alumnado. El 

plan de formación prevé un mecanismo de evaluación continua que tiene como 

finalidad analizar el nivel de adecuación de las actividades de formación del 

profesorado que se llevan a cabo. Incluirá dos aspectos fundamentales:  

 o Valoración del profesorado sobre las actividades puestas en marcha.  

 o Valoración del impacto de las actividades formativas en la integración 

de la práctica docente de aula.   

Al finalizar cada curso escolar, cada departamento hará la valoración final del 

plan en la memoria de autoevaluación, que conducirá a la toma de decisiones 

sobre la consecución de los objetivos del mismo y la atención y satisfacción de 

las necesidades de formación que justificaron su diseño e implementación. 

Dicha evaluación responderá a la información extraída de acuerdo a los 

siguientes aspectos:  

 o Aceptación de las actividades de formación por parte del profesorado 

participante.  

 o Adecuación del tipo de actividades llevadas a cabo a las necesidades 

específicas del profesorado. 

  o Calidad e impacto de las actividades puestas en marcha por parte del 

profesorado y su repercusión en el alumnado.  

 o Grado de aplicación de las estrategias trabajadas y de satisfacción del 

profesorado participante en relación a las necesidades de formación de partida.  

 o Otros aspectos que se consideren oportunos. 
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17.- PLAN DE EVALUACIÓN. MECANISMO DE EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO EDUCATIVO 
 
17.1.-Introducción 
 

Como se recoge en el art. 10.6 del  Real Decreto1631/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas, “los profesores  
evaluarán tanto el aprendizaje del alumnado como los procesos de enseñanza 
y su propia práctica docente” y en el art.17.1 “ Al establecer el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria, las administraciones educativas fomentarán  
la autonomía pedagógica y organizativa de los centros, favorecerán el trabajo 
en equipo del profesorado y estimularán la actividad investigadora a partir de 
su práctica docente”; por todo ello se evaluará el Proyecto de Centro y las 
programaciones de aula en virtud de su desarrollo real y de su adecuación a 
las características y necesidades del alumnado. Entendemos la evaluación del 
P.E., desde la perspectiva de su adecuación a la práctica educativa y los 
resultados del aprendizaje del alumnado. 
 Como indicábamos en el apartado de evaluación del proceso de 
enseñanza y la práctica docente, para efectuar esta evaluación, el Centro ha 
elaborado el presente Plan de Evaluación que formando parte del P.E., incluye 
los aspecto y criterios a evaluar, en momento en que dicha evaluación debe 
efectuarse. Los instrumentos para llevarla a cabo y las personas implicadas en 
ella. En este sentido, la evaluación del P.E. abarcará: 
 
 
17.2.- Evaluación de los distintos aspectos que integran el P.E 
 
17.2.1. Adecuación de los Objetivos Generales de Etapa 
 Adecuación de los objetivos generales de la etapa a las características 
del Centro, a las necesidades y características del alumnado así como la forma 
en que se reflejan los objetivos del Centro. 
 
-Indicadores: estrategias para su valoración: 

 Análisis de las dificultades encontradas por materia para su desarrollo 
en contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y para la 
adquisición de las competencias básicas 

 Inadecuación de determinados objetivos. Razones que lo expliquen. 

 Revisión del análisis del contexto interno del Centro que permita 
readaptar la priorización y secuenciación de objetivos que hemos 
efectuado.  

 
17.2.2.- Secuenciación de: Objetivos, Contenidos y Criterios de 
Evaluación 
 
 La validez de la secuenciación y organización equilibrada de los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación y promoción por curso a lo largo 
de la etapa. 
 
-Indicadores: estrategias para su valoración: 
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 -Apreciación del grado de adecuación de los objetivos, desarrollo de los  
 contenidos y adecuación de los criterios de evaluación. 
 -Revisión de la secuenciación realizada y reformulación de criterios. 
 -Revisión de criterios de promoción adoptados, validez de su eficacia y 
 reformulación si procede. 

 
 
17.2.3.- Decisiones sobre Metodología Didáctica 
 
 La idoneidad y efectividad de las decisiones metodológicas y los 
materiales didácticos y curriculares empleados. 
 
-Indicadores: estrategias para su valoración: 

 Determinación de la Metodología más eficaz para el desarrollo de las 
capacidades y  adquisición de las competencias básicas del alumnado. 

 Identificación de los materiales didácticos y curriculares para analizar el 
proceso educativo. 

 
17.2.4.- Estrategias de Evaluación 
 
 La validez de las estrategias de evaluación programadas para analizar el 
proceso educativo. 
 
 Indicadores: estrategias para su valoración: 
 

 Dificultades para desarrollar las estrategias de evaluación previstas. 
 Propuestas de reestructuración. 

 
17.2.5.- Medidas de atención a la diversidad 
 La pertinencia y adecuación de las medidas de atención a la diversidad 
que requiere el proceso de enseñanza-aprendizaje (refuerzo pedagógico, 
adaptaciones curriculares). 
 
 Indicadores: estrategias para su valoración: 
 

 Concreción de las medidas adoptadas. 

 Determinación de los criterios empleados para su diseño y planificación. 

 Resultados alcanzados y explicación  de los mismos. 

 Identificación de las medidas que se han mostrado más adecuadas y 
eficaces. 

 
17.2.6.- Orientación educativa y profesional 
 
 Adecuación de la orientación educativa y profesional, con vistas a 
facilitar al alumnado la elección de materias y estudios superiores a su 
transición a la vida activa, 
 
 .Indicadores: estrategias para su valoración: 
 

 Valoración del Plan de Orientación Educativa y Profesional 
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 Logros alcanzados 

 Dificultades encontradas 

 Demandas no atendidas 

 Propuestas de mejora 
 
17.2.7.- Oferta de materias optativas 
 
 La adecuación de la oferta de materias optativas a las necesidades 
educativas del alumnado y a los recursos humanos y materiales del Centro. 
 
 Indicadores: estrategia para su valoración: 
 

 Revisión de los criterios empleados en la selección de las materias 
optativas. 

 Respuesta del alumnado 

 Valoración sobre el grado de satisfacción de expectativas del alumnado 
cubiertas en relación al contenido, metodología,… 

 
17.2.8.- Criterios de adaptación del currículo a los alumnos/as 
 
 La efectividad de las Adaptaciones, Programas de Diversificación 
Curricular y  Programa de cualificación profesional inicial  puestos en marcha: 
 
 Indicadores: estrategias para su valoración: 
 

 Estudio de la evolución académica y los resultados del proceso de 
aprendizaje del alumnado. 

 
17.2.9.- Criterios de adaptación del currículo a los alumnos/as con 
necesidades educativas especiales 
 
 La validez de los criterios aplicados en las adaptaciones del currículo 
para el alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
 .Indicadores: estrategias para su valoración: 
 

 Análisis de los criterios adoptados 

 Resultados obtenidos en las adaptaciones 

 Evolución y perspectivas de continuidad de este alumnado 
 
 
17.3.- Instrumentos de evaluación 
 
 El procedimiento esencial es la autoevaluación, enfocada como proceso 
de reflexión conjunta del profesorado sobre el diseño y desarrollo del 
currículum, sobre los acuerdos tomados y las dificultades encontradas. En 
cualquier caso, los instrumentos básicos propuestos, adaptados con flexibilidad 
a los diferentes aspectos para evaluar son: 
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 Informes del Claustro y Consejo Escolar , Departamento de FEIE o 
reuniones monográficas para analizar distintas parcelas concretas del 
P.E.: relaciones entre el alumnado, relaciones de convivencia, abandono 
de los estudios, relaciones con la las familias, criterios de evaluación del 
alumnado. 

 Reuniones de trabajo en el seno de los Departamentos Didácticos, 
Equipos Educativos. 

 Reuniones del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica 

 Informes de tutoría, del profesorado,… 

 Encuestas al alumnado, al profesorado a las familias. 

 Análisis de situaciones del Centro y de las medidas adoptadas. 

 Valoraciones de triangulación (profesores/as, alumnos/as, 
padres/madres). 

 Entrevistas, cuestionarios,… 

 Análisis sobre el proceso de elaboración y revisión del P.E., los planes 
de trabajo de los Departamentos, las programaciones,… 

 Informes de los Grupos de Trabajo, Planes y  Programas que se 
estuvieran desarrollando en el Centro. 

 
 
17.4.- Agentes Evaluadores 
 

 Profesorado en general coordinado por el Equipo Directivo 

 E.T.C.P. 

 Departamento de Formación, Evaluación e innovación Educativas 

 Departamentos Didácticos 

 Departamento de Orientación 

 Tutores/as 

 Equipos Educativos 

 Alumnado 
 
17.5.- Temporización 
 
 Los diferentes órganos del profesorado que componen la estructura 
organizativo-pedagógica del Centro se reunirán de forma sistemática conforme 
a la normativa en vigor. En el seno de estas reuniones de planificación y 
organización, la evaluación formativa y continua forma parte del quehacer 
habitual. En cualquier caso, se celebrarán reuniones extraordinarias para 
abordar aquellos temas puntuales que requieran una intervención a corto plazo. 
Finalmente, coincidiendo con la revisión trimestral que se realiza del Plan 
Centro, se procederá a la revisión de todo el Proyecto educativo, si fuese 
necesario, si fuera necesario, según los ítems indicados en el plan de 
evaluación, revisión que será efectuada por los distintos agentes que hemos 
mencionado, especialmente el E.T.C.P., Departamentos Didácticos, 
Departamento de Orientación y todo mediante la coordinación 
 
 
 El Plan de Centro tendrá carácter plurianual  y obligará a todo el 
personal del Instituto. Se podrá actualizar o modificar tras los procesos de 
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autoevaluación(art. 28 del Decreto 327/2010) o a propuesta del director o 
directora en función del proyecto de dirección (art.22.4 del Decreto 327/2010).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


